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RESUMEN 

 

En el presente proyecto de titulación, se realiza una introducción al amplio tema 

del Hacking Ético, con la definición de sus principales términos y su uso, 

además se definen los principales elementos de la seguridad en redes 

informáticas. Se ingresa al ámbito de los Hackers y se los clasifica, se habla de 

los modos de operación de un Hacker malicioso, y los modos posibles de 

Hacking Ético. Adicionalmente se dan a conocer las pruebas de seguridad 

posibles que se pueden realizar para obtener reportes de seguridad. No se deja 

de lado el ámbito legal, que es un punto muy importante en este proyecto de 

titulación. 

 

Se efectúa una revisión de los principales tipos de ataques y sus diferentes 

categorías, para definir el perfil de un Hacker Ético, y llegar a la descripción del 

‘modus operandi’ y principales herramientas de trabajo utilizadas para la 

realización de un trabajo de Hacking Ético, como son: Footprinting, Scanning, 

Enumeration, System Hacking, Troyanos, Puertas Traseras, Sniffers, Ingeniería 

Social, Session Hijacking. Se da también una descripción básica de otras 

operaciones realizadas por el Hacker Ético, y se trata brevemente a los temidos 

Virus informáticos. 

 

Luego de conocer el trabajo que un Hacker Ético puede realizar, se diseña una 

solución viable para aplicarla en una Intranet Corporativa, analizando las 

herramientas de software existentes, las pruebas realizables sobre equipos y 

servidores de la Intranet que trabajen con Windows y Linux. 

 

La solución diseñada se la implementa en un ambiente de trabajo real en la 

empresa “Vía Celular Comunicaciones y Representaciones”, donde se cuenta 

con equipos configurados como servidores que trabajan con Windows y Linux 

para controlador de dominio y correo respectivamente, además se cuenta con 

clientes que trabajan con la plataforma Microsoft. 
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Se analizan los resultados obtenidos en dichas pruebas, y para finalizar no se 

deja de lado los costos implicados, y se presenta un presupuesto referencial 

para la realización de pruebas. 

 

Debido a que las políticas de seguridad no entran en el ámbito específico de 

este proyecto de titulación, solamente se dan lineamientos básicos acerca de 

su establecimiento y ejecución.  

 

Lo concerniente a la legislación vigente en el país se trata dentro de cada 

sección del trabajo cuando es conveniente. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

Las pruebas de intrusión, también conocidas como “Análisis de Penetración” o 

“Hacking Ético”, son actualmente una práctica habitual para conocer el nivel de 

seguridad que tiene una organización. 

 

Se encargan de evaluar el tipo y extensión de las vulnerabilidades de sistemas 

y redes en términos de confidencialidad e integridad. Comprueban la seguridad 

de la red y verifican empíricamente la resistencia de las aplicaciones y servicios 

de usos indebidos. 

 

Las pruebas de Hacking Ético son una evaluación de la seguridad, en la cual el 

analista trata realmente de comprometer las máquinas o redes objetivo. En el 

ataque al hardware o al software, el analista puede utilizar material de 

laboratorio para probar suposiciones y revisar planes de ataque cuando así lo 

necesite. El proceso es empírico, y está sometido a una metodología definida. 

 

La metodología utilizada ha sido diseñada de acuerdo con la legislación 

personal de datos y seguridad de la información. Las pruebas realizadas 

aportan información sobre aspectos de la privacidad de la información 

contemplados en la mayoría de las legislaciones. 

 

La ejecución de estas pruebas de intrusión no supone el cumplimiento de las 

legislaciones existentes en cada país, pero puede aportar información sobre 

aspectos de incumplimiento de éstas. 
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CAPITULO 1.  INTRODUCCIÓN AL HACKING ÉTICO 

 

En este capítulo se realiza una breve revisión del Hacking Ético, con la 

definición de sus principales términos y su uso, además se especifican los 

principales elementos de la seguridad en redes informáticas tomando en 

cuenta que el lector ya posee conocimientos básicos de redes, arquitecturas, y 

protocolos. Se ingresa al ámbito de los Hackers y se los clasifica, se detallan 

los modos de operación de un Hacker malicioso, y de un Hacker Ético.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

La ética está definida como la disciplina que estudia los fundamentos de lo que 

se considera bueno, debido o moralmente correcto. De manera más simple, se 

podría decir que es el estudio de que es lo correcto para hacer en una situación 

determinada.  

 

El uso y la demostración de técnicas de intrusión deben ser realizadas con 

mucho cuidado para no ser tipificadas como intentos de intrusión en sistemas 

de otras organizaciones que no sean la que estamos examinando. Los 

administradores de otros sitios y sistemas se tornarán confusos acerca de las 

actividades realizadas si se decidiera usar sus equipos como puntos de prueba 

sin una debida autorización que lo permita; así mismo, dichas organizaciones 

podrían iniciar acciones legales dado el caso. 

 

La frase: “Hacking Ético” suena como una negación, debido a que representa 

dos temas contradictorios entre sí en uno solo, pero sigue creciendo hacia una 

especialidad legítima para expertos en informática. 

 

Los hackers éticos pueden ser separados en dos amplias ramas: 

independientes y de consultoría. Los independientes creen que el 

descubrimiento de las debilidades del software, hardware y de las redes en 

general, es un acto intrínsecamente bueno o ético; son considerados 

ciudadanos samaritanos dado que han estado por algunos años descubriendo 
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y tapando agujeros en los exploradores de Internet, rompiendo algoritmos de 

encriptación y accediendo a redes sin autorización para dar a conocer a sus 

propietarios las fallas encontradas en los sistemas. 

 

Los hackers éticos de consultoría trabajan por sí solos o a menudo dentro de 

organizaciones que realizan esta actividad. Están dedicados a dar servicios de 

seguridad informática, específicamente pruebas de hacking ético con fines de 

lucro. 

 

Sin importar la clase de hacker ético, su principal tarea es reportar las fallas de 

seguridad en las redes de distintas organizaciones, para que el personal de 

soporte y administración de sistemas arreglen rápidamente los problemas 

encontrados. Las pruebas que se hacen en el mercado hacen que los nuevos 

productos para seguridad en redes sean más fuertes y seguros. 

 

1.1. DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA  

 

Existen algunos términos que deben ser definidos, en base a los cuales se va a 

tratar el extenso campo del Hacking Ético, entre ellos se va a definir de qué se 

tratan las amenazas, vulnerabilidades, ataques, gusanos, virus, spoofs 

(engaños), escaneo de puertos, etc. 

 

1.1.1. Vulnerabilidades 

 

Una vulnerabilidad es cualquier falla inherente en el diseño, configuración o 

implementación de un sistema o una red que pueda desembocar en un evento 

que pueda comprometer la seguridad.  

 

Las vulnerabilidades pretenden describir las debilidades y los métodos más 

comunes que se utilizan para perpetrar ataques a la seguridad de un sistema. 

Hay que establecer las prioridades en los elementos a proteger, de acuerdo al 

valor que representan para la organización y de esta forma poder prevenir los 
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diferentes tipos de ataques que pueden sufrir, detectando las vulnerabilidades 

que presentan estos elementos. 

 

1.1.2. Amenazas 

 

Una amenaza es cualquier cosa que puede interrumpir la operación, 

funcionamiento, integridad o disponibilidad de la red o sistema. Las amenazas 

son todas las posibles acciones que se aprovechan de las vulnerabilidades de 

un sistema, pueden convertirse en un ataque y ocasionan un problema de 

seguridad, son externas a nuestros sistemas o se encuentran fuera de nuestro 

alcance, por lo tanto, no tenemos sobre ellas ningún control.  

 

1.1.3. Ataques 

 

Es un asalto a la seguridad del sistema que se deriva de una maniobra bien 

planeada; un ataque es cualquier acción que intenta violar la seguridad del 

sistema. 

 

Las técnicas de los ataques cada vez son más sofisticadas, ya que son más 

difíciles de prevenir y su capacidad de hacer daño es mucho mayor, debido a 

que atacan vulnerabilidades de diseño, configuración y operación. 

 

1.1.3.1. Tipos de Ataques  

Existe dos tipos de ataques: los ataques pasivos y los ataques activos. Esta 

clasificación se basa en los objetivos y efectos que puede tener un ataque.  

 

� Ataques Pasivos 

Los ataques pasivos son aquellos que violan la confidencialidad sin afectar el 

estado del sistema, su función en muchos casos es el aprendizaje de la 

estructura de una red; este tipo de ataque, se utiliza para determinar zonas 

vulnerables del sistema. Un ejemplo de un ataque pasivo es interferir en las 

transmisiones electrónicas ya sea para dejar mensajes o para obtener 

contraseñas inseguras. En los ataques pasivos la confidencialidad juega un 
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papel muy importante para prevenir el descubrimiento de información por parte 

de personal no autorizado. 

 

� Ataques Activos 

Un ataque activo se realiza con la intención de producir daños en un sistema o 

con el fin de extraer información confidencial de una empresa. Este tipo de 

ataque causa mayores perjuicios; generalmente, los ataques activos son más 

fáciles de detectar debido a que se registra fallas en el funcionamiento del 

sistema atacado. 

 

Los ataques activos son aquellos que modifican el sistema atacado o el 

mensaje en tránsito; Un ejemplo de ataque en esta categoría es un ataque en 

la disponibilidad del sistema o servicio, llamado DoS (Denial of Service). Los 

ataques activos pueden afectar la disponibilidad, integridad y autenticidad de 

un sistema. 

 

La diferencia entre estas categorías de ataques es que mientras un ataque 

activo intenta alterar los recursos del sistema o afectar su operación, un ataque 

pasivo intenta aprender o hacer uso de la información del sistema, pero no 

busca afectar sus recursos. 

 

Los ataques pueden ser clasificados también según su origen, ya sea desde 

adentro o fuera de la organización. 

 

Un ‘ataque interno’ es un ataque iniciado por un sujeto desde adentro del 

perímetro de seguridad, el cual está autorizado para acceder a los recursos del 

sistema, pero los usa de una forma no apropiada. 

 

Un ‘ataque externo’ es iniciado desde fuera del perímetro de seguridad por un 

usuario no autorizado o ilegítimo. Los potenciales atacantes externos pueden ir 

desde novatos hasta ciber criminales organizados y terroristas informáticos.  

 



 

 

8 

1.1.4. Virus 

 

Son programas informáticos que se copian automáticamente a un sistema sin 

el permiso del usuario y que tiene como fin alterar su normal funcionamiento. 

Los virus informáticos generalmente reemplazan archivos ejecutables por otros 

infectados, y pueden llegar a destruir intencionalmente los datos almacenados 

en un computador. 

 

1.1.4.1. Gusanos 

Un gusano es un tipo de virus informático, o programa que se auto genera a sí 

mismo y permanece en la memoria del sistema. Utiliza ubicaciones del sistema 

operativo que no son visibles al usuario, y debido a su replicación sin control, 

consumen los recursos del sistema llegando al punto de dejarlo sumamente 

lento e inoperativo. 

 

1.1.5. Spoofs  (Engaños) 

 

Los Spoofs o Engaños se manifiestan muy a menudo en redes de información, 

se trata de una situación en que una persona o software suplantan 

exitosamente la identidad o la presentación del original; falsificando información 

y por consiguiente, obteniendo acceso ilegítimo. 

 

1.1.6. Port Scanning  (Escaneo de Puertos) 

 

El escaneo de puertos permite la determinación de las características de una 

red o sistema remoto, de manera que se pueden identificar los equipos activos, 

sus servicios, los sistemas que estos poseen y la forma en que están 

organizados. 

 

1.1.7. Exploits 

 

Los exploits son una vía ya definida para romper la seguridad de un sistema 

aprovechando una vulnerabilidad. 
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Un exploit se refiere a una parte de software, herramienta o técnica que se vale 

de una vulnerabilidad para poder obtener privilegios dentro de un sistema, 

hacerle perder su integridad, y si es el caso, denegar servicios en el sistema 

atacado. Los exploits son peligrosos debido a que todo software tiene 

vulnerabilidades, los hackers e individuos que tratan de ingresar a los sistemas 

conocen esas vulnerabilidades y las buscan para tomar ventaja de ellas. 

 

1.1.8. Threats 

 

Un threat es una acción o evento que puede perjudicar a la seguridad. Un 

threat es una potencial violación a la seguridad; se trata de un indicador de 

intento de causar daños e interrupciones en un sistema informático. Los threats 

pueden ser ocasionados por: hackers, empleados descontentos y software 

malicioso como virus o spyware. 

 

1.1.9. Target of Evaluation  (Objetivo de evaluación) 

 

Un sistema tecnológico, producto, o componente que está identificado o sujeto 

a requerimientos o evaluaciones de seguridad. 

 

1.2. ELEMENTOS DE LA SEGURIDAD  

 

La seguridad es un estado del bienestar de la información y de las 

infraestructuras en el cual la posibilidad de hurto, de tratar de forzar, y de 

interrupción de la información y de los servicios se ha mantenido en un punto 

bajo o tolerable. 

 

Existen varios aspectos que tienen que ver con la seguridad en la actualidad; el 

dueño de un sistema deberá tener la confianza que el sistema se comportará 

según su especificación. A esto se le llama generalmente aseguramiento. Los 

sistemas, usuarios, y aplicaciones necesitan interactuar recíprocamente uno 

con otro en un ambiente de trabajo en red. La identificación o la autentificación 

es el medio para garantizar la seguridad en tal panorama. Los administradores 
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de sistema o cualquier otra autoridad necesitan saber quién ha tenido acceso a 

los recursos del sistema cuando, dónde, y para qué propósito. Una auditoria a 

los logs (registros diarios) puede tratar el aspecto de la seguridad llamado 

accounting (manejo de cuentas). No todos los recursos estarán generalmente 

disponibles para todos los usuarios. Esto puede tener implicaciones 

estratégicas; ya que teniendo controles de acceso en parámetros predefinidos, 

puede ayudar a alcanzar un mejoramiento en la seguridad.  

 

1.2.1. Planeación de la Seguridad en la Red 

 

El activo más importante que se posee es la información, y por lo tanto deben 

existir técnicas que la aseguren, más allá de la seguridad física que se 

establezca sobre los equipos en los cuales se almacena. Estas técnicas las 

brinda la Seguridad Lógica que consiste en la aplicación de barreras y 

procedimientos que resguardan el acceso a los datos y sólo permiten acceder a 

ellos a las personas autorizadas para hacerlo. En la seguridad lógica debe 

tomarse en cuenta lo que es bien conocido dentro de la seguridad informática: 

“lo que no está permitido debe estar prohibido”. 

 

Para esto hay que considerar las siguientes actividades: 

� Restringir el acceso (de personas de la organización y de las que no lo son) 

a los programas y archivos. 

� Asegurar que los operadores puedan trabajar pero que no puedan modificar 

los programas ni los archivos que no correspondan (sin una supervisión 

minuciosa). 

� Asegurar que la información transmitida sea la misma que reciba el 

destinatario al cual se ha enviado y que no llegue a otro. 

� Asegurar que existan sistemas y rutas de emergencia alternativos para 

transmitir información entre diferentes localidades 

� Organizar a cada uno de los empleados por jerarquía informática, con 

claves distintas y permisos bien establecidos, en todos y cada uno de los 

sistemas o software empleados. 
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1.2.2. Modelos de Seguridad 

 

Los modelos de seguridad en redes nos permiten definir la forma en la que se 

protegerá principalmente la información que se encuentra dentro de una red. 

Cabe mencionar que ningún modelo garantizará la seguridad total de un 

sistema; es decir, los modelos pueden fallar. 

 

1.2.2.1. Seguridad por Oscuridad  

Este modelo consiste en que los sistemas no son protegidos porque sus 

propietarios creen que nadie los va a atacar porque no les interesa, piensan 

que la probabilidad de que les ataquen es ínfima, por lo tanto, no hacen nada 

por mejorar su estado actual; es decir, no conocen sus vulnerabilidades y 

pueden ser atacados. 

 

1.2.2.2. Perímetro de Defensa  

Este modelo establece un cerco o perímetro de defensa externo, para que 

posibles atacantes externos no tengan acceso a los sistemas. Este modelo es 

vulnerable a usuarios o atacantes internos, debido a que internamente se 

puede tener acceso a la información sin restricciones de ningún tipo.  

 

El modelo de Perímetro de Defensa también tiene sus falencias, dado que los 

sistemas de seguridad externos utilizados son susceptibles a fallas, dejando de 

esta manera la red desprotegida. 

 

1.2.2.3. Defensa en Profundidad  

Este modelo es el efecto de ir acortando los perímetros de defensa, puede 

diferenciar servidores de usuarios para establecer seguridades, y también 

permite diferenciar entre usuarios. Establece varios perímetros de seguridad, 

donde cada perímetro se reduce hasta un nivel en el cual cada uno de los 

sistemas sea una isla o perímetro seguro. 

 

Como contraparte, la administración de este modelo de seguridad resulta 

bastante compleja y costosa, pues se debe asegurar cada uno de los 
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elementos de un sistema teniendo en cuenta sus características y 

funcionamiento. 

 

1.2.3. Servicios implícitos en la Seguridad en Rede s  

 

La seguridad en redes por definición brinda servicios que permiten a la 

información y a los recursos estar disponibles a los usuarios de la organización 

y protegidos contra intentos de acceso no consentidos. A continuación se 

detallarán los principales servicios y sus funciones. 

 

1.2.3.1. Confidencialidad 

Este servicio permite mantener la privacidad de la información; es decir, solo 

usuarios autorizados pueden tener acceso a la información y entenderla. Para 

conseguir esto, la información que se desea proteger es cifrada; por 

consiguiente, si un intruso tiene acceso a la información no podrá entender su 

contenido.  

 

1.2.3.2. Integridad 

Este servicio garantiza que la información llegará a su destino durante el 

tiempo previsto y sin alteraciones. Para este propósito, el emisor obtiene un 

resumen de la información enviada y adjunta este resumen a la información.  

En el destino la información es separada del resumen y el procedimiento se 

repite para obtener un nuevo resumen y poder comparar los dos resúmenes, si 

coinciden, se puede confiar en el contenido de la información. 

 

1.2.3.3. Disponibilidad 

La disponibilidad está dada por el tiempo que un sistema permanece en línea 

con respecto al tiempo que estará fuera de servicio, se mide en porcentajes.  

Para que exista disponibilidad hardware y software deben ser confiables; la 

disponibilidad siempre se ajustará a los requerimientos de una empresa 

específica, dado que para cumplir con este servicio se deberá disponer de 

redundancia ya sea en sistemas o canales de comunicación.  
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1.2.3.4. Identificación  

Es el proceso mediante el cual se establece la identidad de un individuo en 

particular. Se puede identificar a personas o entidades, para esto se llevan a 

cabo procedimientos que garanticen que la identidad presentada corresponde a 

la entidad. Por ejemplo, se puede requerir la presentación de una cédula de 

identidad personal, pasaporte, fotografías, dirección, teléfono e incluso 

referencias personales. 

 

1.2.3.5. Autenticación 

Es un proceso que consiste en presentar una prueba de ser quien se dice ser, 

es muy importante cuando se ingresa o se comunica a través de una red.  

 

Para la autenticación se utilizan tres esquemas básicos: 

� Algo que usted conoce: password o contraseña. 

� Algo que usted tiene: tarjeta o llave. 

� Algo que usted es: iris del ojo humano, huella dactilar, voz. 

 

Estos esquemas generalmente son utilizados independientemente, aunque se 

recomienda que se usen al menos dos en conjunto. 

 

1.2.3.6. Control de Acceso 

Este servicio consiste en autorizar a usuarios lícitos el acceso a recursos e 

información de acuerdo a su función. Cada función de un usuario está definida 

en un perfil que determina que está permitido y que no lo está.  

 

1.2.3.7. Aceptación (Para impedir la negación de eventos) 

Este servicio permite garantizar que usuarios lícitos no puedan realizar 

acciones ilícitas, como realizar una transacción y después negarla. Para que 

este servicio sea garantizado se necesita integrar en los mensajes un registro 

del tiempo en que fueron enviados y recibidos.  

 



 

 

14 

1.3. LOS HACKERS Y SU CLASIFICACIÓN 1 

 

1.3.1. Quiénes son los Hackers ? 

 

Hacker es el neologismo utilizado para referirse a un experto en varias o alguna 

rama técnica relacionada con las tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones, ya sea programación, redes de computadoras, sistemas 

operativos, hardware de red, de voz, entre otros. Se suele llamar hackeo y 

hackear a las obras propias de un hacker. El término "Hacker" trasciende a los 

expertos relacionados con la informática, para también referirse a cualquier 

profesional que está en la cúspide de la excelencia en su profesión, ya que en 

la descripción más pura, un hacker es aquella persona que le apasiona el 

conocimiento, descubrir o aprender nuevas cosas y entender el funcionamiento 

de éstas. 

 

1.3.2. Crackers   

 

Este grupo de personas puede considerarse como un subgrupo marginal de la 

comunidad de hackers, se dedican a violar la seguridad de un sistema 

informático de forma similar a como lo haría un hacker, con la diferencia que 

realizan la intrusión con fines de beneficio personal o explícitamente para 

causar daño; en definitiva, los crackers son aquellos que utilizan sus 

conocimientos técnicos para perturbar procesos informáticos. 

 

El término cracker se deriva de la expresión "criminal hacker" (hacker criminal) 

y fue creado alrededor de 1985 como contraposición al término hacker; también 

se denomina crackers a las personas que diseñan o programan cracks o 

parches informáticos, que sirven para modificar el comportamiento o ampliar la 

funcionalidad del software o hardware original al que se aplican, sin que en 

absoluto pretenda ser dañino para el usuario del mismo. 

 

                                            
1 Definiciones tomadas de WIKIPEDIA (http://es.wikipedia.org/wiki) 
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Así mismo, un cracker también es aquel que practica el cracking (acción de 

modificar el código fuente a un programa). Ésta actividad está prohibida a 

menos que el programa al que se le aplica sea de Software libre, y por lo 

general requiere muchos conocimientos sobre hacking 

 

En ocasiones el cracking es la única manera de realizar cambios sobre 

software para el que fabricante no presta soporte, especialmente cuando lo que 

se quiere es o corregir defectos o exportar datos a nuevas aplicaciones, en 

estos casos en la mayoría de legislaciones no se considera el cracking como 

actividad ilegal.  

 

1.3.3. Clasificación de los Hackers  

 

A los hackers se los clasifica de acuerdo al tipo de trabajo que realizan, ya sea 

éste malicioso o en defensa de sistemas informáticos 

 

1.3.3.1. Blackhat Hackers (Sombreros Negros) 

Se trata de personas con habilidades extraordinarias para la computación, 

dedicadas a actividades maliciosas o destructivas. Se las conoce también 

como 'Crackers'. 

 

1.3.3.2. WhiteHat Hackers (Sombreros Blancos) 

Son individuos que tienen habilidades de un hacker y usan estas habilidades 

con propósitos de defensa. Se los conoce también como ‘Analistas de 

Seguridad’. Estas personas se dedican al hacking ético para ayudar con la 

seguridad informática a compañías y organizaciones. Su creencia es que se 

debe examinar su propia red en la misma manera que lo haría un cracker para 

entender mejor sus vulnerabilidades. 

 

1.3.3.3. GrayHat Hackers (Sombreros Grises) 

Se trata de técnicos en sistemas quienes trabajan al mismo tiempo en defensa 

y en ataque a sistemas informáticos, no se recomienda emplear los servicios 

de estos individuos en una organización, dado que nunca se tiene claro si 

están del lado bueno o buscan información con fines dañinos o lucrativos. 
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1.3.3.4. Reformed BlackHat Hackers (Sombreros Negros Reformados) 

Estos individuos a menudo afirman que han cambiado su rumbo y que pueden 

irrumpir en las metodologías del hacking ético. 

 

1.3.4. Clases de Hacker  Ético 

 

Los hackers éticos son profesionales en seguridad de redes que están 

comprometidos a evaluar las amenazas de una organización, poseen 

excelentes habilidades técnicas e informáticas, experiencia en computación y 

son muy confiables. 

 

Los hackers éticos pueden ser clasificados en tres categorías: 

� Former Black Hats 

� White Hats 

� Consulting Firms 

 

1.3.4.1. Former Black Hats (Sombreros Negros formados) 

Este grupo abarca a crackers reformados que se han pasado al lado de la 

defensa de sistemas. Están mejor informados acerca de problemas 

relacionados con la seguridad y saben cómo ubicar la información en las redes 

con metodología usada por los hackers; así mismo, no ganan credibilidad por 

las mismas razones, ya que si tienen al alcance información importante podrían 

en ciertos casos pasarla inadvertidamente a una red insegura, poniendo así la 

empresa en riesgo. 

 

1.3.4.2. White Hats (Sombreros Blancos) 

Ya se ha discutido esta categoría anteriormente, estos individuos dicen tener 

habilidades similares a las de los blackhats, por consiguiente, habría que 

verificar si pueden ser tan eficientes en obtener información como ellos. Existen 

también consultores de seguridad trabajando individualmente o en grupo, y son 

considerados como verdaderos hackers éticos, debido a sus ideales y su forma 

de trabajo. 
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1.3.4.3. Consulting Firms (Empresas de Consultoría) 

Esta es una nueva tendencia en empresas de consultoría informática con la 

creciente demanda de evaluaciones de seguridad por parte de terceras 

personas. Estas firmas de consultoría alardean de talento impresionante, 

credenciales y certificados que los soportan. 

 

Como en los casos anteriores se advierte acerca de pruebas internas de estos 

individuos, ya que puede tratarse de former black hats o grayhat hackers que 

forman parte de los talentos de estas empresas. 

 

1.4. MODO DE OPERACIÓN DE UN HACKER MALICIOSO 

 

El Hacker malicioso en su búsqueda por obtener acceso ilícito a los sistemas y 

a la información contenida en ellos, por lo general utiliza los siguientes pasos o 

fases para cumplir su objetivo: 

- Reconocimiento. 

- Scanning o Búsqueda. 

- Acceso. 

- Mantenimiento del acceso. 

- Cubrimiento de huellas. 

 

A continuación se detallan cada uno de los pasos mencionados. 

 

1.4.1. Reconocimiento 

 

El reconocimiento se refiere a la fase preparatoria donde un atacante busca 

obtener la mayor cantidad posible de información acerca de un blanco antes de 

lanzar el ataque. Esta fase puede involucrar escaneo de redes, ya sea interno o 

externo sin ningún tipo de autorizaciones. 

 

Esta es la fase que permite al potencial atacante marcar una estrategia para el 

ataque, puede durar más tiempo que el calculado mientras el atacante espera 

desenterrar información que le sea útil. 
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Un ‘ingeniero social’ es una persona que usualmente obtiene información 

conversando con personas internas de la empresa, las cuales le pueden 

revelar números de teléfono que no están en el directorio, contraseñas o 

cualquier otra información que le sirva al individuo para avanzar en la fase de 

reconocimiento. Otra técnica utilizada en el reconocimiento incluye ‘dumpster 

diving’ que es el proceso de buscar o registrar la basura de las organizaciones 

para encontrar información relevante. 

 

Los atacantes pueden usar el Internet para obtener información de una 

compañía, por ejemplo una búsqueda en la base de datos de WHOIS1 puede 

arrojar información de direcciones IP de Internet, nombres de dominio, 

contactos; además, si el atacante obtiene información DNS de la compañía 

registrar2 de ese dominio, automáticamente se hace acreedor de información 

muy útil como equivalencias entre nombres de dominio a direcciones IP, 

direcciones de servidores y equipos, entre otros. 

 

Es importante que las organizaciones tengan políticas apropiadas para 

proteger el uso de activos de la información, y también que les sirvan como 

pautas a los usuarios acerca del uso aceptable de los recursos. Estas políticas 

pueden también servir como advertencias y para hacer a los usuarios 

responsables de sus actos. 

 

Las técnicas de reconocimiento pueden ser clasificadas en reconocimiento 

activo y pasivo. 

 

Cuando un atacante hace su trabajo basándose en técnicas de reconocimiento 

pasivo, no interactúa con el sistema directamente, usará información obtenida 

                                            
1 WHOIS es un protocolo TCP basado en preguntas/repuestas que es usado para consultar de 

una base de datos para determinar el propietario de un nombre de dominio o una dirección IP 

en Internet. 
2 REGISTRAR es el nombre genérico dado a las empresas en Internet que comercializan y 

registran nombres de dominio. 
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en publicidad e ingeniería social, también utilizará información ‘recogida’ a 

través del proceso de dumpster diving1. 

 

Cuando el atacante usa técnicas de reconocimiento activas, él tratará de 

interactuar con los sistemas, usando herramientas para detectar puertos 

abiertos, equipos accesibles, ubicación de los routers, mapeo de red, y detalles 

de aplicaciones y sistemas operativos. 

 

1.4.2. Scanning  o búsqueda 

 

Se refiere a la fase antes del ataque en la cual el atacante busca en la red con 

información específica obtenida durante la fase de reconocimiento. La 

búsqueda puede ser considerada como la consecuencia lógica del 

reconocimiento efectuado en la fase anterior. A menudo los atacantes usan 

herramientas automatizadas como buscadores de subredes y equipos para 

ubicar los sistemas y tratar de descubrir vulnerabilidades. 

 

Cualquier atacante puede obtener información de red crítica como mapeo de 

los sistemas, enrutadores y firewalls, usando herramientas simples como el 

comando traceroute. 

 

Los buscadores de puertos pueden ser usados para detectar puertos abiertos o 

puertos escuchando información para encontrar información acerca de 

servicios corriendo en el equipo objetivo. La técnica de defensa primaria es 

deshabilitando servicios que ya no son necesarios. 

 

Las herramientas más usadas en esta fase son buscadores de 

vulnerabilidades, los cuales pueden explorar el equipo atacado en búsqueda de 

miles de vulnerabilidades. 

 
                                            
1 Dumpster Diving, también llamado trashing, es la práctica de buscar dentro de la basura, ya 

sea comercial o residencial, para encontrar información o artículos utilizables que se han 

desechado. A menudo se aprovecha que la mayoría de personas y organizaciones son muy 

derrochadoras. 
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Las Organizaciones que implementan IDS (Intrusion Detection Systems) aún 

tienen razones para preocuparse, debido a que los atacantes usan técnicas de 

evasión en capas de red y de aplicación; así mismo, un NIDS (Network 

Intrusion Detection System) muy bien configurado no puede ser detectado, y 

los mejores de ellos si detectarán anomalías en la red, haciendo difícil que las 

técnicas de evasión funcionen. 

 

1.4.3. Gaining Access 

 

Esta es la fase más importante de un ataque en términos de daño potencial. 

Los hackers no siempre necesitan tener acceso al sistema para causar daños; 

por ejemplo, los ataques de negación del servicio pueden abusar de los 

recursos de un servicio o detener el servicio en el sistema atacado; el 

detenimiento del servicio puede realizarse ‘matando’ el proceso, usando una 

bomba lógica, o reconfigurando y colapsando el sistema. Los recursos pueden 

ser extinguidos localmente sobrecargando los enlaces comunicación hacia el 

exterior.  

 

‘Spoofing’ es una técnica usada por los atacantes para causar un exploit en el 

sistema pretendiendo ser alguien más, o un sistema diferente. Se puede usar 

esta técnica para enviar paquetes de datos mal formados conteniendo errores 

al sistema objetivo para atacar una vulnerabilidad. Además la inundación de 

paquetes de datos (‘packet flooding’) puede ser usado remotamente para parar 

la disponibilidad de servicios esenciales. 

 

Los factores que influencian si un hacker puede acceder a un sistema dado 

incluyen arquitectura y la configuración del objetivo, nivel de habilidad del 

perpetrador, y nivel inicial de acceso obtenido. El más dañino de los ataques de 

negación de servicio puede ser un ‘ataque de denegación de servicio 

distribuido’ donde un atacante usa software zombie1 distribuido en muchas 
                                            
1 Software zombie - software robots, o bots.- software que se ejecuta de manera autónoma 

(usualmente es un gusano que corre en un servidor infectado con la capacidad de infectar a 

otros). El artífice de este software puede controlar todos los ordenadores infectados de forma 

remota y normalmente lo hace a través del IRC. Sus fines normalmente son poco éticos. 
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máquinas en el Internet para enviar ataques de denegación de servicio a gran 

escala. 

 

El riesgo intrínseco cuando un atacante logra obtener acceso a un sistema es 

muy alto, ya que el intruso puede ganar acceso a nivel de sistema operativo, a 

nivel de aplicaciones, o a nivel de red; por consiguiente, accederá a varios 

sistemas en la misma red. 

 

1.4.4. Mantenimiento del Acceso 

 

Una vez que el hacker obtiene acceso al sistema objetivo, el atacante puede 

escoger si usar el sistema y sus recursos para luego enviar desde ahí ataques 

para realizar scanning y exploits en otros sistemas, o para mantener un perfil 

bajo y continuar realizando exploits en el sistema actual. Ambas acciones 

tienen consecuencias dañinas a la organización, por ejemplo, el intruso puede 

instalar un sniffer para capturar todo el tráfico de la red, incluyendo sesiones a 

telnet y ftp a otros sistemas. 

 

Los atacantes generalmente deciden mantenerse en el sistema sin ser 

detectados, quitando evidencias de su entrada, y usando ‘backdoors’ (puertas 

traseras) para repetir el futuro acceso sin problemas. A menudo instalan 

‘rootkits’ a nivel del núcleo del sistema operativo para obtener control como 

súper usuario, mientras un caballo de Troya obtiene acceso al nivel de 

aplicación. 

 

En la mayoría de sistemas Windows1 la mayoría de troyanos se instalan por sí 

solos como un servicio, y se ejecutan con el sistema local en la cuenta del 

administrador. Los intrusos pueden usar a los Caballos de Troya para transferir 

nombres de usuario, contraseñas, información de tarjetas de crédito 

almacenada en el sistema; además, pueden mantener el control sobre ‘su 

sistema’ por largos periodos de tiempo, ‘protegiendo’ el sistema de otros 

                                            
1 Windows se tomará como un nombre genérico para describir el sistema operativo 

desarrollado por Microsoft, el cual cuenta con varias versiones en la actualidad. 
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hackers y algunas veces en el proceso protegen al sistema de otros ataques. 

Los atacantes pueden usar su acceso para robar información, consumir ciclos 

del procesador, obtener información privilegiada, o recurrir a estafa o extorsión. 

 

Las organizaciones pueden usar IDS o implementar ‘honeypots’ para detectar 

intrusos, lo cual no es recomendado a menos que la organización cuente con 

equipos de profesionales que puedan garantizar un ambiente seguro y 

protegido. 

 

1.4.5. Cubrimiento de huellas ‘ Cover the track ’ 

 

A un atacante le gustaría remover evidencias de su presencia y actividades por 

varias razones, entre ellas, el seguir manteniendo el acceso a los sistemas, 

evasión de castigos criminales, entre otras. Esto normalmente implica remover 

cualquier evidencia de los registros (logs) del sistema y reemplazando los 

archivos binarios ejecutables del sistema con troyanos, para que el 

administrador del sistema no pueda detectar el intruso en el sistema atacado. 

Una vez que los troyanos estén en su sitio, el atacante puede asumir que ha 

obtenido control total sobre el sistema. 

 

Otras técnicas incluyen Esteganografía1 y tunneling, el cual toma ventaja del 

protocolo de transmisión que lleva un protocolo encapsulado en otro, ya que el 

espacio existente entre TCP y las cabeceras IP puede ser usado para esconder 

información. 

 

Un atacante puede usar el sistema como una fachada para enviar nuevos 

ataques en contra de otros sistemas, o usarlo para alcanzar otros sistemas no 

detectados en la misma red. Ha habido casos donde el atacante ha estado al 

acecho en los sistemas incluso mientras los administradores de sistemas han 

cambiado. 

 

                                            
1 Esteganografía es una técnica utilizada para esconder datos, dentro de imágenes y archivos 

de sonido. 
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Un hacker ético debe estar alerta acerca de las herramientas y técnicas 

utilizadas que son implementadas por los atacantes, para poder revocarles el 

ingreso y tomar medidas para asegurar la protección de los sistemas. 

 

1.5. MODOS DE HACKING ÉTICO 

 

La infraestructura tecnológica de una organización puede ser probada, 

analizada, y atacada en varias maneras. 

 

Algunos de los más comunes modos de hacking ético son: 

� Ataque local. 

� Ataque remoto. 

� Ataques con equipo robado. 

� Ataques a entradas físicas de la organización. 

� Ataques por medio de equipos sin autenticación. 

� Ataques con ingeniería social. 

 

1.5.1. Ataque Local 

 

Esta prueba simula a un empleado o a otra persona autorizada la cual tiene 

una conexión legítima y autorizada a la red de la organización. Las defensas 

primarias que deben ser derrotadas son: firewalls de la intranet, servidores 

Web internos, y las medidas de seguridad del servidor. 

 

1.5.2. Ataque Remoto 

 

Esta prueba busca simular a un intruso tratando de atacar al sistema por medio 

del Internet, sus posibles objetivos son: HTTP (Hypertext Transfer Protocol), 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), SQL (Structured Query Language), o 

cualquier otro servicio disponible.  
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Para cumplir el objetivo del ataque remoto, la primera barrera externa debe ser 

derrotada, esto es: firewall externo, enrutadores que filtran paquetes, entre 

otros. 

 

1.5.3. Ataques con equipos robados 

 

En el mundo real, a menudo computadoras portátiles son sustraídas en los 

exteriores de las empresas, con el objetivo de evaluar cómo los usuarios 

protegen la información. Por ejemplo, si una computadora portátil robada tiene 

almacenadas contraseñas o información crítica que puede ser fácilmente 

acezada, esto puede ser una brecha de seguridad para la organización. Los 

atacantes podrían dado el caso, conectarse remotamente (vía DialUp o VPN) a 

los servidores de la empresa con autenticaciones verdaderas. 

 

Aparte de computadores portátiles, igual caso puede suceder con otros equipos 

de la organización, como cintas de backup, CD’s o DVD’s, o agendas 

personales. No importa cual es el blanco, la meta es la misma: obtener 

información crítica de la empresa como nombres de usuarios y contraseñas. 

 

1.5.4. Ataques a entradas físicas de la organizació n 

 

Con estas pruebas se busca probar los controles físicos de la organización, 

tales como puertas, salidas, seguridades, circuito cerrado de televisión (CCTV). 

Para lograr este fin, el atacante deberá intentar ingresar al edificio de la 

organización, las defensas primarias en este caso es una política de seguridad 

bien implementada, guardias de seguridad, controles de acceso y monitoreo; y 

por supuesto, conocimiento de la seguridad. 

 

1.5.5. Ataques por medio de equipos sin autenticaci ón 

 

Esta simulación está pensada para buscar Puntos de Acceso Inalámbricos y 

módems, se tratará de ver si los sistemas son lo suficientemente seguros y 

tienen habilitados los debidos controles para autenticación necesarios.  
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Si estos controles pueden ser pasados por alto, el hacker ético puede probar 

hasta qué nivel de control puede obtener con ese acceso. 

 

1.5.6. Ataques mediante Ingeniería Social 

 

Esta prueba no se enfoca en sistemas técnicos o acceso físico, sino busca 

evaluar la integridad y el compromiso del personal de la organización. A 

menudo se busca manipular a los empleados para obtener información 

privilegiada como: controles existentes, políticas de seguridad, procedimientos 

internos de la organización y rutinas del resto del personal, entre ellos los 

administradores de tecnologías. 

 

1.6. PRUEBAS DE SEGURIDAD Y REPORTES 

 

1.6.1. Pruebas de Seguridad 

 

Existen dos tipos de pruebas: 

� Pruebas anunciadas. 

� Pruebas no anunciadas. 

 

1.6.1.1. Pruebas Anunciadas 

Son un intento de acceder a los sistemas y obtener archivos predefinidos, o 

comprometer sistemas en la red del cliente con la cooperación total y el 

conocimiento del personal de IT1, Dichas pruebas examinan la infraestructura 

de seguridad existente y sistemas individuales en busca de posibles 

vulnerabilidades. 

 

La creación de un ambiente de trabajo en el cual los miembros del 

departamento de IT de la organización son parte, permite un ataque que 

apunte a los equipos más críticos. 

 

                                            
1 IT refiere a Tecnologías de la Información 
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1.6.1.2. Pruebas No Anunciadas 

Estas pruebas buscan acceder a sistemas previamente identificados o 

comprometer sistemas en la red del cliente con el conocimiento de solamente 

los altos niveles administrativos de la organización. Dichas pruebas buscan 

examinar la infraestructura de la seguridad existente y la responsabilidad del 

departamento de IT. Si han sido creados planes de respuesta contra detección 

de intrusos, se probará la eficacia de estos procedimientos. 

 

El alto nivel administrativo puede poner ciertas restricciones en las pruebas que 

se realicen, como por ejemplo, omitir pruebas de negación de servicio. Al 

terminar las pruebas, los administradores de sistemas estarán en capacidad de 

revisar los registros diarios (logs) en el sistema para identificar cuales fueron 

los intentos de irrumpir en el sistema y así ayudar a identificar dichos ataques 

en el futuro. 

 

1.6.2. Reportes 

 

A medida que el proceso avanza, debe existir un contacto permanente con la 

administración para mantenerlos informados de los hallazgos que se vayan 

dando. No debe haber ninguna sorpresa cuando se entregue el reporte, dado 

que si se encontraron problemas serios durante la búsqueda, debieron ser 

discutidos con la administración antes de que el reporte sea escrito y 

entregado. 

 

Si en la búsqueda se encuentran ítems que presenten una vulnerabilidad 

crítica, se debe detener todas las pruebas y de inmediato comunicar a la 

administración, la prioridad es siempre mantener a salvo la integridad de los 

sistemas y equipos de la organización. 

 

El reporte por sí solo debe detallar los resultados de lo que fue encontrado, las 

vulnerabilidades deben ser discutidas como el riesgo potencial que poseen; el 

reporte debe presentar los resultados en forma fácil, entendible y de una 

manera muy explícita para encontrar el punto de falla inmediatamente. La 

mayoría de los reportes deberían contener: 
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� Introducción. 

� Declaración del trabajo realizado. 

� Resultados y conclusiones. 

� Recomendaciones. 

 

Dado que la mayoría de las compañías actualmente no poseen todo el dinero 

requerido para asegurar absolutamente todo, se debería poner las 

recomendaciones en orden de prioridad, para que las que tienen más alto 

riesgo o las más probables de ataque estén encabezando la lista. 

 

La organización puede solicitar también la participación de sus empleados, de 

manera que puedan hacer sugerencias u observaciones mientras se realizan 

las pruebas necesarias. Si la ingeniería social arroja resultados no esperados, 

el reporte debe integrar este problema con recomendaciones específicas para 

poner en conocimiento del o los departamentos afectados. Cabe mencionar 

que el reporte debe incluir específicamente consejos de cómo atacar y cerrar 

las vulnerabilidades y cómo mantenerlas cerradas. 

El reporte necesita estar adecuadamente asegurado en un medio de 

almacenamiento electrónico, alguna técnica de encriptación puede ser utilizada 

para lograrlo. La versión impresa debe estar marcada como ‘CONFIDENCIAL’ 

y muy bien protegida de personal no autorizado. La mayoría de empresas 

consultoras de seguridad destruyen los reportes y toda la información de las 

pruebas después de un período de tiempo contractual obligatorio. 

 

1.7. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y LEGALES 

 

1.7.1. Ética y Legalidad 

 

Mientras los sistemas computacionales y electrónicos van tomando un papel 

dominante en la forma en que actualmente los negocios funcionan, la 

percepción pública y comercial del crimen electrónico (a menudo referida a 

cyber crímenes) ha desencadenado el desarrollo de nuevas leyes (nacionales e 

internacionales) para la instalación de múltiples instancias reguladoras. 
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Los crímenes Informáticos pueden ser separados en dos categorías: 

 

• Crímenes facilitados por un computador. 

Un crimen facilitado por un computador ocurre cuando el equipo es usado 

como una herramienta para realizar una actividad criminal. Esto puede incluir 

acceso a archivos para causar fraudes, producir identificaciones falsas, publicar 

y reproducir material protegido por leyes de copyright, coleccionar y distribuir 

pornografía infantil, entre otros. 

 

• Crímenes donde el computador es el objetivo. 

Estos crímenes no son como los crímenes tradicionales, se ha creado 

tecnología sofisticada para dificultar la identificación de la identidad del criminal, 

naturaleza del crimen, identidad de la víctima, ubicación o jurisdicción del 

crimen y otros detalles. Asimismo en un ambiente electrónico o digital las 

evidencias son recogidas y manipuladas de manera muy diferente a una 

escena del crimen tradicional. 

 

El FBI / CSI (Estados Unidos) en una encuesta en el año 2006 concluyó que el 

74% de los encuestados reconocieron rupturas de la seguridad, pero 

solamente el 25% divulgaron el crimen a las agencias gubernamentales para la 

aplicación de la ley. Además el FBI estima que del 78 al 95 por ciento de los 

accesos a computadores no son detectados.1 

 

1.7.2. Cuestiones legales 

 

Para proteger intereses públicos y privados, un ambiente regulador 

comprensivo se ha desarrollado para incluir la protección de los datos, mal uso 

de computadores, controles en criptografía y copyright de software. Algunas de 

las cuestiones legales que estas regulaciones deben cubrir son: 

� Robo. 

� Protección de la privacidad. 

                                            
1 Tomado de CSI / FBI Computer Crime and Security Survey, 2006 
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� Libertad de la información. 

� Protección de datos. 

� Telecomunicaciones. 

� Delitos informáticos. 

 

La mayoría de países desarrollados actualmente tienen leyes en contra del mal 

uso de computadores, virus, acceso no autorizado y alteración de datos, los 

cuales son tratados como ofensas criminales; generalmente ‘no autorizado’ 

también incluye a empleados que deliberadamente exceden su autoridad. 

 

 

1.7.3. Compromiso documentado 

 

Algunas veces durante los diferentes tipos de pruebas, el cliente puede sentirse 

incómodo con permitir ejecutar acciones que conducen realmente a un 

compromiso; por ejemplo, una organización que tiene dos sucursales 

comunicadas por dos enrutadores, en el primero existe una tabla de 

enrutamiento para encaminar el tráfico de la red de la una sucursal al enrutador 

de la otra sucursal, y se necesita hacer pruebas cambiando esta tabla de 

enrutamiento, para que el tráfico de envíe a una red de pruebas; Para la 

organización es suficiente que se demuestre que esto puede ser hecho y que 

se describa cómo arreglar la situación, dado que el cambio de las tablas de 

enrutamiento traería consigo complicaciones para la red de la organización. 

 

Este compromiso fue documentado dado que aunque si es funcional hacer este 

tipo de pruebas, no es ético acarrear complicaciones innecesarias a los 

clientes, basta con imprimir ciertas pantallas del acceso al sistema con su 

debida documentación y anexarlo al informe final. 

 

 

1.7.4. Ciber Crimen Internacional 

 

El ciber crimen internacional está subdividido en seis áreas legales: 
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Fraude computacional 

Refiere al ingreso, alteración, borrado o supresión de datos en computadores o 

programas computacionales, o cualquier otra interferencia con el transcurso del 

procesamiento de información, el cual resultare pérdidas económicas o 

materiales con el intento de obtener ganancias fraudulentamente para sí mismo 

o para terceros, o con intentos ilegales de despojar a otra persona de su 

propiedad.  

 

Falsificación de Información 

El ingreso, alteración, borrado o supresión de datos en computadores o 

programas computacionales, o cualquier otra interferencia con el transcurso del 

procesamiento de la información de manera que o bajo esas circunstancias, 

según lo prescrito en la ley, constituye el delito de falsificación si habría sido 

cambiado su contexto original. 

 

Daños a datos o programas computacionales. 

Constituye el borrado, daño, deterioro o supresión de datos o programas 

computacionales sin derecho. 

 

Sabotaje de computadores 

El ingreso, alteración, borrado o supresión de datos o programas 

computacionales, o la interferencia con sistemas de computación, con la 

intención de obstaculizar el normal funcionamiento de un computador o un 

sistema de telecomunicaciones. 

 

Acceso no autorizado 

Se trata del acceso sin consentimiento a un sistema computacional infringiendo 

medidas de seguridad. 

 

Intercepción de datos no autorizada 

La intercepción realizada sin consentimiento, y por medios tecnológicos, de las 

comunicaciones o mensajes de datos escritos enviados desde o hacia un 

sistema computacional o una red. 
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Los crackers usan los computadores como una herramienta para cometer un 

crimen, o para planear, monitorear, o controlar un crimen en contra de otros 

computadores o redes.  

 

 

El trabajo de un hacker ético es encontrar vulnerabilidades antes de que los 

atacantes lo hagan, previniéndose de ellos antes de que lleven a cabo 

actividades maliciosas. El monitoreo y la persecución de estos hackers 

criminales puede ser un trabajo difícil, ya que las leyes internacionales a veces 

no ayudan del todo para ocuparse de estos problemas.  

 

Al contrario de los crímenes convencionales que ocurren en una sola ubicación, 

lo crímenes informáticos pueden originarse en la India, usar un sistema base 

en Singapur, y atacar a un computador ubicado en Canadá; cada país tiene 

puntos de vista diferentes y conflictivos en lo que respecta a ciber crímenes. 

 

Incluso si se da el caso en que los hackers criminales sean encontrados y 

castigados por sus delitos, el llegar a este punto puede ser toda una pesadilla 

legal, ya que es sumamente difícil en términos de derecho aplicar las fronteras 

nacionales a un medio tal como el Internet que es esencialmente un mundo sin 

fronteras. 

 

Algunas personas apegan la perspectiva social a la computación y el hacking, y 

creen que el hacking puede promover el cambio; a estos individuos se los 

conoce como ‘hactivists’1 los cuales hacen uso de computadores y tecnología 

para sus campañas promoviendo cambios sociales; ellos piensan que el 

desfigurar sitios Web e ingresar fraudulentamente en servidores es aceptable 

mientras promueven sus metas. Sin importar los motivos, el hacking criminal 

permanece ilegal y está sujeto a las mismas leyes que condenan los delitos 

informáticos como cualquier otro criminal informático. 

 

                                            
1 El término ’hactivists’ implica a hackers activistas. 
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1.7.5. Ciber Crimen Nacional 

 

Los beneficios que brindan los documentos electrónicos no serían de tanta 

utilidad si no hubiera una legislación que respalde su uso. En el Ecuador, la Ley 

671, brinda un marco jurídico en el que se establece que los documentos 

electrónicos tienen igual valor que los documentos escritos, y también se 

señalan determinan algunas causales tipificadas como delitos informáticos; 

además, la Ley determina que: “Los mensajes de datos estarán sometidos a las 

leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad 

intelectual”, esto es importante en la medida en que se establece quién es el 

dueño de la información generada electrónicamente; y por lo tanto, quién tiene 

derecho a hacer uso de ésta y quién no lo tiene.  

 

Los documentos electrónicos pueden ser utilizados en el Ecuador dentro de 

redes corporativas como documentos legales; reconociéndose como titular de 

la información almacenada en estos documentos al empleador; por lo tanto, si 

se produjeren daños, robo, o mal uso de la información, el empleador es quien 

debe tomar consideraciones legales en contra de quienes cometieron dichos 

crímenes informáticos. 

 

Las transacciones producidas mediante el uso de documentos electrónicos 

tienen un carácter legal, siempre y cuando se cumpla con la legislación 

existente.  

 

1.8. REVISIÓN DE TIPOS DE ATAQUES Y CATEGORÍAS 

 

Existen varias formas de atacar a un sistema objetivo, por ejemplo: explotando 

vulnerabilidades conocidas en el software que utiliza, o aprovechándose de una 

política de seguridad mal configurada; lo cual podría ser implementado remota 

o internamente. Las técnicas y métodos usados pueden variar, dependiendo 

del objetivo, y deberían ser escogidos adecuadamente teniendo completo 

conocimiento de la situación. 

                                            
1 Ley 67 de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos – Anexo 1. 
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De acuerdo a reportes realizados por el CSI (Computer Security Institute) y el 

FBI (San Francisco Federal Bureau of Investigation’s Computer Intrusion 

Squad), los tipos de ataques y vulnerabilidades más utilizados y explotados son 

los que se muestran a continuación en la Tabla 1-1. 

 

 

Tabla 1-1 Tipos de Ataque y Mal Uso (porcentajes 20 06) 1 

 

Como se puede observar en la Tabla 1-1, en el año 2006 uno de los principales 

ataques que recibió el Internet a nivel mundial es la infección de virus, seguido 

por el robo de equipos portátiles lo cual, como ya se discutió anteriormente, es 

una falla muy grande en la seguridad, ya que estos equipos a menudo tienen 

acceso sin restricciones a la red de la organización y en muchas ocasiones, 

almacenan información crítica para sus usuarios. El ataque catalogado en 

tercer puesto se produce dentro de las organizaciones por sus mismos 

empleados que abusan de los accesos a la red y sus recursos. 

 

                                            
1 Tomado de CSI / FBI Computer Crime and Security Survey, 2006 

TIPOS DE ATAQUES Y MAL USO - 2006  

Virus 65% 

Robo de Laptops / Equipos móviles 47% 

Abuso interno de acceso a la red o 
correo electrónico 

42% 

Acceso no autorizado a la información 32% 

Negación de Servicio 25% 

Penetración a los sistemas desde el 
exterior 15% 

Abuso de redes inalámbricas 14% 

Robo de información propietaria 9% 

Fraudes Financieros 9% 

Fraudes en Telecomunicaciones 8% 

Mal uso de aplicaciones Web 6% 

Desfiguración de Sitios Web 6% 

Sabotaje de datos o redes 3% 
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En relación a la Tabla 1-1 tenemos la Tabla 1-2 que nos muestra las pérdidas 

reportadas en el año 2006 por tipo de ataque: 

 

Tabla 1-2 Pérdidas en Dólares por Tipo de Ataque (2 006) 2 

 

Los administradores de red y de seguridad en las organizaciones a nivel 

mundial, apuestan a políticas, hardware, software, altos niveles de 

autenticación, y todo cuanto sea necesario para proteger su información.  

 

A continuación la Tabla 1-3 muestra las tecnologías de seguridad más usadas 

durante el año 2006, y su porcentaje de uso; cabe mencionar que 

generalmente se usan varias de estas tecnologías en conjunto 

(simultáneamente). 

 

                                            
1 Sniffing refiere a una técnica utilizada para ver información que pasa por la red 
2 Tomado de CSI / FBI Computer Crime and Security Survey, 2006 

PÉRDIDAS EN DÓLARES POR TIPO DE ATAQUE 

Contaminación por Virus $ 15,691,460 

Acceso no autorizado a la información $ 10,617,000 

Robo de información propietaria $ 6,034,000 

Denegación de Servicio $ 2,922,010 

Abuso interno de acceso a la red o 
correo electrónico $ 1,849,810 

Penetración a los sistemas desde el 
exterior $ 758,000 

Suplantación de la identidad de la 
empresa 

$ 647,510 

Abuso de redes inalámbricas $ 469,010 

Mal uso de mensajería instantánea $ 291,510 

Mal uso de aplicaciones Web $ 269,500 

Sabotaje de datos o redes $ 260,000 

Desfiguración de Sitios Web $ 162,500 

Password sniffing1 $ 161,210 

Exploits en servidores DNS de las 
Organizaciones $ 90,100 

Otros $ 885,000 
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Tabla 1-3 Tecnologías de Seguridad más usadas (2006 ) 1 

 

1.9. PERFIL DE UN HACKER ÉTICO 

 

1.9.1. Evaluación previa de Sistemas Informáticos 

 

La evaluación de los sistemas informáticos busca respuestas a tres preguntas 

básicas: 

� ¿Qué puede ver un atacante en el objetivo? 

Los chequeos normales y rutinarios de la seguridad por parte de los 

administradores de sistemas pueden pasar por alto varias vulnerabilidades que 

se puedan explotar por una mente creativa e innovadora. Esto también 

                                            
1 Tomado de CSI / FBI Computer Crime and Security Survey, 2006 

TECNOLOGÍAS DE SEGURIDAD MÁS USADAS - 2006 

Firewall 98% 

Sofware Antivirus 97% 

Software Anti Spyware 79% 

Listas de control de acceso en servidores 70% 

Intrusion Detection Systems 69% 

Encripción para datos en tránsito 63% 

Encripción para datos almacenados 48% 

Contraseñas reutilizables en usuarios 46% 

Sistemas de prevención de intrusos 43% 

Software para administración de logs 41% 

Firewalls a nivel de aplicación 39% 

Token o SmartCards para generación de 
passwords de una sola vez 38% 

Herramientas forenses 38% 

Infraestructura de claves públicas 36% 

Sistema de seguridad especializado para 
equipos inalámbricos 32% 

Software de seguridad para clientes 31% 

Características biométricas para 
autenticación 20% 

Otros 4% 
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describe las fases del reconocimiento y de la búsqueda discutidas 

anteriormente en este capítulo. 

 

� ¿Qué puede hacer un hacker con información disponible? 

El hacker ético intenta conocer el intento y propósito bajo las potenciales 

amenazas. Esto hace posible tomar las medidas apropiadas. Esta pregunta 

describe las dos fases del hacking: Ganar acceso y Mantener el acceso a los 

sistemas. Esta es la verdadera fase del ataque, y el hacker ético necesita estar 

un paso adelante del hacker, para proveer una protección adecuada. 

 

� ¿Se muestran los ‘intentos de ataques’ en los sistemas? 

A menudo los crackers están al acecho de un sistema algún tiempo antes de 

que arruinen algo o causen estragos. Toman su tiempo en la determinación del 

uso potencial de la información expuesta. Si las actividades de un atacante no 

son advertidas en los sistemas, los atacantes pueden intentar durante semanas 

o meses irrumpir en un sistema y eventualmente tener éxito al comprometer la 

seguridad del sistema atacado. 

 

Para realizar esto, los atacantes pueden limpiar las huellas en su camino, 

modificando los archivos diarios (logs) y creando puertas traseras o 

implementando algún Caballo de Troya. El hacker ético necesita investigar si 

se ha registrado tal o cual actividad y que medidas preventivas se han tomado, 

si existieren. Esto no le da solo un perfil indirecto de las habilidades del 

atacante, sino también un vistazo en las actividades relacionadas con la 

seguridad de la empresa que se encuentra evaluando.  

 

El proceso completo del hacking ético y el consiguiente parchado o arreglo de 

vulnerabilidades descubiertas, dependerá de preguntas como: ¿Qué es lo que 

la organización esta tratando de proteger, en contra de quién y que recursos 

están dispuestos a gastar para poder ganar dicha protección? 

 

Si las actividades de un atacante no son notificadas en los sistemas 

vulnerables (blancos) los atacantes pueden pasar semanas, e incluso meses 

tratando de entrar por la fuerza a zonas más críticas, cosa que puede suceder 
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comprometiendo el correcto funcionamiento y la seguridad de los sistemas 

vulnerables. 

 

1.9.2. Habilidades requeridas para un Hacker  Ético 

 

Los hackers éticos necesitan tener habilidades de seguridad. Aunque no se 

debe ser un experto en todo, se debería tener un área en la cual se es experto, 

las pruebas de seguridad son típicamente realizadas por equipos o personas 

individuales donde cada área tiene una persona experta, estas habilidades 

incluyen: 

 

� Conocimientos de routers, protocolos de enrutamiento, control y 

conocimiento de listas de acceso, certificaciones como las de CISCO 

CCNA, CCIE, pueden ayudar. 

 

� Habilidades en operación de plataformas Microsoft, configuración y 

mantenimiento de plataformas Microsoft, toda la gama desde Windows NT 

hasta Windows 2003 Server, estos individuos deberían tener alguna 

certificación Microsoft, como Microsoft Certified Administrator (MCSA) o 

Microsoft Certified Security Engineer (MCSE). 

 

� Buenos entendedores de los sistemas operativos Linux/UNIX, esto incluye 

configuración de parámetros de seguridad, servicios como Apache, estas 

personas deberían tener certificaciones en Linux Red Hat. 

 

� Conocimiento de Firewalls, operación de los sistemas de detección de 

intrusos (IDS) y sistemas de prevención de intrusos (IPS) pueden ayudar 

cuando se hagan las pruebas de seguridad, personas con esas habilidades 

podrían ser individuos con certificaciones Cisco Certified Security 

Professional (CCSP) o Checkpoint Certified Security Administrator (CCSA). 

 

� Conocimiento sobre Mainframes, aunque este tipo de dispositivo no es algo 

dominante en los sistemas informáticos, se pueden encontrar en los 

negocios ya que todavía siguen siendo usados, debería existir alguien en el 
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equipo que los pueda manejar o configurar ya que esto beneficiará al 

equipo. 

 

� Conocimiento de protocolos de red, los más comunes y utilizados como el 

TCP / IP, pero también se debería tener conocimiento de los otros como 

Novell, Apple Talk, ya que se en ocasiones se encuentran en las redes; 

alguien con este conocimiento puede ser una llave fundamental en la 

solución de un problema, estos individuos deberían tener certificaciones en 

otros hardware y tipos de protocolos. 

 

� Administrador del Proyecto, se necesita un líder del equipo de pruebas, 

debe tratarse de una persona que cuente con una serie de habilidades y 

tipos de conocimientos de los enlistados anteriormente, tener un buen líder 

en el equipo de pruebas ayuda a manejar mejor las pruebas, ya que el líder 

se encontrará liderando, planeando, organizando y controlando todo el 

trabajo del equipo de pruebas. Personas en este rol pueden ayudar si tienen 

certificaciones Project Management Professional (PMP). 

 

� Habilidad para Generación de Reportes, se necesita tener habilidades para 

generar un buen reporte escrito y siempre tratar de estar a la par de la 

tecnología es decir siempre actualizándose. 

 

 

1.10. EL HACKER ÉTICO Y SUS HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

 

Existen muchas herramientas de trabajo, por así llamarlas que usa un hacker 

ético, las cuales son más bien técnicas bien definidas para obtener información 

de un objetivo, y que en malas manos pueden ser perjudiciales.  

 

Cada una de estas técnicas tiene sus pasos, metodología y software utilizado; 

a continuación se encuentran algunas de las más importantes. 

 



 

 

39 

1.10.1. FOOTPRINTING 

 

1.10.1.1. Definición 

Footprinting se define como el análisis del perfil de seguridad de una empresa 

u organización, emprendido de una manera metodológica; se la considera 

metodológica debido a que se busca información crítica basada en un 

descubrimiento anterior. 

 

No existe una sola metodología para realizar footprinting, un individuo puede 

escoger muchos caminos para llegar a la información, así mismo esta actividad 

es esencial debido a que toda la información crítica necesita ser recopilada 

antes de que el hacker pueda decidir sobre la mejor acción a realizar. 

 

El footprinting necesita ser desarrollado correctamente y en una manera 

organizada, la información descubierta puede pertenecer a varias capas de red, 

por ejemplo se puede descubrir detalles del nombre del dominio, direcciones de 

red, servicios de red y aplicaciones, arquitectura del sistema, IDS’s, direcciones 

IP específicas, mecanismos de control de acceso, números telefónicos, 

direcciones de contacto, mecanismos de autenticación, entre otros. 

 

Este listado puede incluir mucha más información, dependiendo de cómo los 

aspectos de la seguridad son tratados dentro de la organización. La 

información recolectada durante la fase de footprinting se puede utilizar como 

un puente para poder escoger la metodología del ataque. Un aspecto de la 

información es que casi todo se puede conseguir por medio del Internet, la 

mayoría disponible al público en general. 

  

1.10.1.2. Metodología para obtener información 

El atacante primero recuperaría la información inicial (como nombre del 

dominio) del sistema objetivo, para lo cual se usan las herramientas Nslookup, 

WHOIS, y se comprueban las máquinas activas (haciendo ping a las 

direcciones de cada una), se descubren además puertos o puntos de acceso 

abiertos (con herramientas como port scanners), sistemas operativos usados 
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(por medio de consultas con telnet), se descubren además servicios en 

puertos, y en última instancia, se hace un mapa de toda la red. 

 

1.10.1.3. Herramientas para Footprinting 

� DNS stuff (www.dnsstuff.com) 

• Permite realizar búsquedas en la base de datos de whois para obtener 

información de la organización, tal como de puntos de contacto. 

• Permite realizar consultas por dirección IP que ayuda a encontrar 

información acerca de la estrategia usada para realizar la división en 

subredes. 

� whois 

WHOIS es un protocolo TCP basado en preguntas/repuestas que es usado 

para consultar de una base de datos para determinar el propietario de un 

nombre de dominio o una dirección IP en la Internet. Las consultas WHOIS 

se han realizado tradicionalmente usando una interfaz de línea de 

comandos, pero actualmente existen multitud de páginas web que permiten 

realizar estas consultas. Estas páginas siguen dependiendo internamente 

del protocolo WHOIS para conectar a un servidor WHOIS y hacer las 

peticiones. Los clientes de línea de comandos siguen siendo muy usados 

por los administradores de sistemas. 

 

Herramientas del Sistema Operativo: 

� nslookup 

NSLOOKUP es un comando que puede ser usado tanto en el ambiente 

Unix como en Windows para buscar la dirección IP de un computador en 

particular, usando DNS lookup. El nombre nslookup significa “Name Server 

Lookup”, una versión alternativa moderna es la herramienta dig (Linux). 

� traceroute 

TRACEROUTE es una herramienta de diagnóstico de redes que permite 

seguir la pista de los paquetes que van desde un host (punto de red) a otro. 

Se obtiene además una estadística de las velocidades de transmisión de 

esos paquetes. Esta herramienta se llama traceroute en UNIX y Linux, 

mientras que en Windows se llama tracert. 
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Aplicaciones Comerciales: 

� VisualRoute Trace 

� SmartWhois 

� VisualLookout 

� VisualRoute Mail Tracker 

� eMailTrackerPro 

 

1.10.2. SCANNING 

 

1.10.2.1. Definición 

Una de las principales actividades que un atacante realiza cuando intenta 

penetrar a un sistema es reunir toda la información posible y realizar un 

inventario de puertos abiertos usando alguna técnica de escaneo de puertos. El 

escaneo de puertos es una de las técnicas más populares de reconocimiento 

usada por hackers a nivel mundial. Una vez completado este proceso, esta lista 

ayuda al atacante a identificar algunos servicios que están ejecutándose en el 

sistema objetivo, usando una lista de puertos conocidos (Ver Tabla 1-4); esto 

permite posteriormente crear una estrategia que conduzca a comprometer el 

sistema.  

 

Al escanear cuáles puertos están disponibles en el equipo de la víctima, el 

atacante encuentra potenciales vulnerabilidades que pueden ser explotadas. 

 

PROTOCOLOS Y PUERTOS MÁS COMUNES 

Puerto Servicio Protocolo 
20/21 FTP TCP 

22 SSH TCP 
23 Telnet TCP 
25 SMTP TCP 
53 DNS TCP/UDP 
69 TFTP UDP 
80 HTTP TCP 

110 POP3 TCP 
135 RPC TCP 

161/162 SNMP UDP 

1433/1434 MSSQL TCP 
Tabla 1-4 Protocolos y Puertos más comunes 
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Los números de puerto son enteros sin signo de 16 bits, y pueden ser 

clasificados en tres categorías: 

� Puertos del 0 al 1023 son ‘puertos bien conocidos’. 

� Puertos del 1024 al 49151 son ‘puertos registrados’. 

� Puertos del 49152 al 65535 son ‘puertos dinámicos o privados’ 

 

Aunque es ciertamente posible escanear los 65535 puertos TCP y los 65536 

puertos UDP, muchos de los atacantes no lo hacen, sólo se concentran en los 

primeros 1024 puertos. Estos ‘puertos bien conocidos’ son donde 

encontraremos la mayoría de las aplicaciones comúnmente usadas. Una lista 

completa de puertos puede ser encontrada en:  

http://www.iana.org/assignments/port-numbers 

 

El escaneo de puertos, usualmente refiere a puertos del tipo TCP, que es un 

protocolo de estado de la conexión (‘stateful protocol’) basado en 

reconocimiento, por consiguiente, da una buena información al atacante. Un 

problema con el escaneo de puertos es que se genera un reporte o log de error 

de aplicación por cada puerto, ya que detectan una conexión entrante, pero no 

reciben ningún dato. Los puertos UDP o puertos sin reconocimiento, responden 

en una forma distinta. Para escanear puertos UDP, el atacante generalmente 

envía datagramas UDP vacíos al puerto. Si el puerto está escuchando, el 

servicio responderá con un mensaje de error o simplemente ignorará el 

datagrama entrante; si el puerto está cerrado, el sistema operativo responde un 

mensaje ICMP de tipo 3 (‘ICMP Port Unreachable’), así por el método de 

exclusión, el atacante puede encontrar puertos abiertos. 

 

1.10.2.2. Herramientas para realizar un Scanning 

� THC Scan, THC Amap 

� Ping 

� Pinger 

� WS_Ping ProPack 

� ipEye, IPSecScan 

� NetScan Tools Pro 

� SuperScan 
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� NMap (Network Mapper) 

� Scanrand 

� Nessus, NeWT (Nessus Windows Technology) 

� SAINT 

� SARA 

� ISS Internet Scanner 

� NetRecon 

� Retina 

� LANguard 

� VLAD 

 

1.10.3. ENUMERATION 

 

1.10.3.1. Definición 

Si la adquisición de información y las pruebas no intrusivas no han retornado 

resultados satisfactorios, el siguiente paso del atacante es identificar cuentas 

de usuario válidas, y recursos compartidos de red poco protegidos. 

 

La enumeración envuelve a conexiones activas a los sistemas y a consultas 

dirigidas a un equipo en particular. El tipo de información enumerada por los 

intrusos es: 

� Recursos de red y compartidos. 

� Usuarios y Grupos. 

� Aplicaciones. 

 

El objetivo del atacante será de identificar cuentas de usuario o grupos válidos, 

donde pueda seguir comprometiendo el sistema. Normalmente dichos intentos 

de enumerar recursos del sistema se almacenarán en los logs, a menudo la 

información descubierta es aquella que el usuario la hizo pública, como las 

direcciones DNS. Así mismo es posible que el atacante se encuentre con un 

recurso compartido como el IPC$ en Windows, en donde puede probarse una 

sesión null para ver recursos compartidos y cuentas enumeradas. 
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En la fase de enumeración, el atacante obtiene información como nombres de 

usuarios y grupos, tablas de enrutamiento, información SNMP (Simple Network 

Management Protocol). 

 

1.10.3.2. SNMP Enumeration 

SNMP consiste principalmente de dos objetos: un administrador y un agente. El 

agente existe en casi todo tipo de equipos (computadores y equipos de red) el 

cual está embebido en el software; el software de agente instalado no hace 

nada en el equipo hasta ser consultado por el administrador, el cual es un 

programa por separado que el administrador de red ejecuta en su computador 

el cual realiza consultas a los agentes a través de la red. 

 

Un paquete de información es llamado MIB (Management Information Base), 

casi todos los agentes tienen un MIB mínimo que permite al administrador ver 

los paquetes que entran o salen del sistema. Más allá de este MIB básico, cada 

agente soporta un MIB diferente para cada propósito particular; por ejemplo, el 

MIB de Windows NT/2000 reportará los usuarios actuales en la máquina, 

directorios compartidos, y así sucesivamente. 

 

El protocolo SNMP es simple, los administradores envían solicitudes a los 

agentes, y los agentes devuelven como respuesta la información pedida. Los 

pedidos a menudo refieren a variables accesibles por el software agente, a 

veces también los administradores establecen valores para algunas variables. 

Los traps1 permiten al administrador saber que algo está sucediendo en la red, 

como por ejemplo un reinicio de un equipo, una falla en una interfaz, o algo 

potencialmente perjudicial que esté pasando. 

 

1.10.3.3. Herramientas para realizar Enumeration: 

� NAT 

� Enum 

� Userinfo 

                                            
1 Trap es un tipo de PDU usado en SNMP que envía desde el agente mensajes de alarma al 

administrador 
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� GetAcct 

� IP Network Browser 

� SNMPutil 

� SNScan 

� DumpSec 

� Net view 

 

1.10.4. SYSTEM HACKING  

 

1.10.4.1. Windows hacking 

En esta etapa del proceso de hacking, las cosas empiezan a ser diferentes, 

este paso trata acerca de irrumpir e ingresar al sistema. Los pasos previos 

como footprinting, scanning y enumeration son considerados preataques. 

 

Antes de iniciar, el hacker ético debe asegurarse que tiene los permisos 

necesarios para realizar estas actividades en sistemas de otras personas. 

 

La primera meta del system hacking es autenticarse en el host remoto con el 

más alto nivel posible. Existen algunas formas de las cuales esto se puede 

realizar: 

� Adivinar nombres de usuario y contraseñas. 

� Obtener los archivos hash de las contraseñas. 

� Hacer exploit de una vulnerabilidad. 

 

Adivinar nombres de usuario y contraseñas requiere que se revise lo que ya se 

ha encontrado hasta el momento en actividades previas. Las herramientas 

usadas durante la fase de Enumeration, como DumpSec, IP Network Browser y 

Net view deben haber arrojado varias pistas acerca de cuentas específicas. 

 

Ya se debería contar con información de cuentas de usuarios, nombre real del 

administrador de la red, conocimiento de nombres de recursos compartidos, 

nombres de máquinas; la forma más simple de usar esta información es a 

través de adivinar las contraseñas. 
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1.10.4.2. Grabadores de escritura del teclado (keyloggers o keystroke loggers) 

 

Este tipo de dispositivos denominados ‘keystroke loggers’ pueden ser software 

o hardware, y son usados para monitorear todo tipo de actividades. Aunque 

una persona ajena a la organización puede tener problemas instalando uno de 

estos dispositivos de hardware, un empleado está en una posición preferencial. 

 

Los ‘keyloggers’ en hardware se instalan como un aditamento del teclado; y si 

el usuario casi nunca se fija en lo que hay detrás de su computador, este 

hardware no podrá ser detectado1 Las versiones de keyloggers en software se 

ubican entre el sistema operativo y el teclado, los cuales envían por e-mail todo 

lo tecleado a una dirección preestablecida. 

 

La Tabla 1-5 muestra los keyloggers más comunes: 

 

KEYLOGGERS EN SOFTWARE 
Producto URL 

ISpyNow www.exploreanywhere.com 
PC Activity Monitor www.keylogger.org 
remoteSpy www.ispynow.com 
Spector www.spectorsoft.com 
KeyCaptor www.keylogger-software.com 

Tabla 1-5 Grabadores de impulsos del teclado (Softw are) 

 

1.10.4.3. Herramientas 

 

Las herramientas que se utilizan para Windows Hacking son las siguientes: 

� Legion 

� L0phtcrack (LC5) 

� PWdump 

� Cain 

� John the Ripper 

� Keyloggers (Ver Tabla 1-5) 

 

                                            
1 Existen varios modelos de keyloggers en hardware, ver la dirección: www.keyghost.com 
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1.10.5. TROYANOS Y PUERTAS TRASERAS 

 

Los troyanos y puertas traseras se están convirtiendo en el más popular 

método para obtener acceso no autorizado a los sistemas remotos.  

 

1.10.5.1. Puertas traseras (backdoors) 

Las puertas traseras a menudo ofrecen a los atacantes una forma fácil de 

ingresar a los sistemas remotos, sin tener que usar exploits o aprovecharse de 

cualquier otra vulnerabilidad. Las puertas traseras más simples permiten a una 

ventana de comandos escuchar en determinado puerto (generalmente un 

número de puerto desconocido), el atacante necesita solamente ejecutar un 

telnet al puerto y estará adentro del sistema con una ventana de comandos 

remota. 

 

Así como han mejorado las tecnologías de detección de intrusos y los firewalls, 

han mejorado también los programas para crear puertas traseras, los utilitarios 

simples para conectarse por puertos TCP se han reemplazado por programas 

que usan puertos UDP e ICMP, y soportan canales de datos encirptados. La 

habilidad de controlar estas puertas traseras con paquetes UDP, les permite 

ser implementadas detrás de firewalls que permiten tráfico UDP, típicamente 

para DNS en el puerto 53. Similarmente, si el firewall en cuestión permite el 

paso de paquetes ICMP, éstos pueden ser usados para comunicarse con los 

programas de backdoor; el uso de canales de datos encriptados significa que 

los IDS no podrán inspeccionar los paquetes de datos para revisar firmas 

sospechosas, haciendo que la detección de estas puertas traseras cada vez 

sea más difícil. 

 

Las puertas traseras pueden también ser implementadas en sistemas 

“vírgenes” que no han sido comprometidos de ninguna otra manera, los 

programas de backdoor pueden venir embebidos en archivos adjuntos 

(attachments) de correo electrónico, controles ActiveX o en cualquier archivo 

que proviene de Internet. 

 



 

 

48 

1.10.5.2. Software para Puertas Traseras 

Software bien conocido para puertas traseras en Windows: 

� BackOrifice. 

� NetBus. 

� NetCat. 

 

1.10.5.3. Troyanos 

Los troyanos son programas que aparentan cumplir con una función, pero 

cuando son ejecutados, se ejecuta también alguna actividad maliciosa. Los 

Troyanos toman su nombre de los cuentos épicos de Homero en la Ilíada, en 

donde para vencer a sus enemigos los griegos engañaron a los troyanos 

llevándoles un caballo de madera gigante a una ciudad impenetrable. 

Entonces, sin el conocimiento de los Troyanos, bajo las sombras de la noche, 

los griegos salieron del caballo de madera, abrieron las puertas de la ciudad, y 

dejaron entrar a los soldados que permanecían afuera. 

 

Un software de Caballo de Troya está basado en el mismo concepto, un 

usuario puede pensar que el archivo es inofensivo para ejecutarlo, pero 

después que el archivo es ejecutado, libera su carga maliciosa para 

comprometer al sistema; esta carga puede permitir al atacante acceso remoto a 

su sistema, empezar a grabar actividades con un keylogger, establecer una 

puerta trasera en el sistema, causar Negación de Servicios (DoS), e incluso 

deshabilitar la protección antivirus o software de firewall instalado. 

 

A diferencia de un virus o un gusano, un troyano no puede esparcirse sólo por 

la red, se necesita obligatoriamente de un usuario desinformado. 

 

1.10.5.4. Tipos de Troyanos 

Generalmente se clasifica a los Troyanos en siete tipos primarios, lo cual es 

sólo una forma simple de organizarlos. Es algo difícil clasificar a un troyano en 

una simple categoría, ya que a menudo tiene más de una función específica; 

para entender mejor lo que los troyanos pueden hacer, se muestran sus 

funciones a continuación: 

 



 

 

49 

� Acceso Remoto.- permiten al atacante control total sobre el sistema, el 

troyano ‘SubSeven’ es un ejemplo de este tipo. Los troyanos de acceso 

remoto son generalmente configurados como programas cliente-

servidor, para que el atacante pueda conectarse al sistema infectado y 

controlarlos remotamente. 

 

� Envío de Información.- la idea de este tipo de troyanos es capturar y 

redirigir información. ‘Eblaster’ es un ejemplo de este troyano, Estos 

programas pueden funcionar como keyloggers, capturar contraseñas, o 

cualquier otro tipo de información y redireccionarla a un archivo oculto o 

enviarla por e-mail si existe una cuenta de correo predefinida. 

 

� Destructivos.- Estos troyanos son particularmente dañinos, ‘Hard Disk 

Killer’ es un ejemplo de estos troyanos, el único propósito de este tipo de 

programas es destruir archivos o dañar sistemas. Una sola advertencia 

de una infección, puede ser la actividad excesiva del disco duro del 

computador o escuchar al disco duro hacer ruido. Cuando el usuario se 

de cuenta que algo está mal, muchos de los archivos puede que ya se 

hayan borrado. 

 

� Negación de servicio.- Estos troyanos están designados para provocar 

una Negación de Servicio, pueden ser diseñados para bloquear o ‘bajar’ 

tal o cual servicio, o para dejar todo el sistema no operativo. 

 

� Proxy.- Estos Troyanos están diseñados para trabajar como proxies, los 

cuales pueden ayudar a un atacante a ocultarse y permitirle realizar 

actividades desde la computadora de la víctima, no desde la suya 

propia. Después de todo, el atacante quiere estar lo más alejado del 

crimen, lo cual hace más difícil seguirle la pista. 

 

� FTP.- Estos troyanos están diseñados para trabajar específicamente en 

el puerto 21, lo cual, permite a los atacantes o intrusos subir o bajar 

archivos a su gusto en la máquina de la víctima. 
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� Deshabilitadores de software de Seguridad.- estos programas están 

diseñados para ‘matar’ los procesos del antivirus o del firewall por 

software. La meta de deshabilitar estos programas es facilitar al atacante 

el tomar el control del sistema. 

 

1.10.6. SNIFFERS 

 

1.10.6.1. Definición 

Los sniffers son una herramienta de software muy poderosa, ya que tienen la 

capacidad de establecer en modo promiscuo1 la tarjeta de red de un PC 

cualquiera para poder recibir información que circula por esa red, no solo 

paquetes. Si se encuentra en un Hub, mucho tráfico puede potencialmente ser 

afectado, debido a que los Hubs ven todo el tráfico que pasa por un dominio de 

colisión. El sniffing realizado en un Hub es conocido como Sniffing Pasivo. 

 

Los switches ethernet son más funcionales que los hubs, están diseñados para 

enviar tráfico inteligentemente por cada uno se sus puertos; como siempre, hay 

excepciones a esta regla, algunas veces los switches tienen un puerto 

configurado para recibir copias de todos los paquetes en el dominio de 

broadcast, ese tipo de puerto es configurado para monitoreo por parte de los 

administradores. Cuando el sniffing es realizado dentro de una red conmutada 

(con switches), se lo conoce como Sniffing Activo. 

 

Los Sniffers operan en la capa enlace del modelo OSI, eso significa que no 

tienen que apegarse a las mismas reglas que las aplicaciones y los servicios 

del sistema operativo. Los sniffers pueden almacenar cualquier cosa que pasa 

en la red y grabarlo para posterior revisión, permiten al usuario ver todo el 

tráfico contenido en el paquete, incluso información que debería permanecer 

oculta. 

 

 

                                            
1 Es aquel en el que cuando se conecta a una red compartida, tanto la basada en cable de 

cobre como la basada en tecnología inalámbrica, captura todo el tráfico que circula por ella. 
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Para que los sniffers sean exitosamente usados, el atacante debe estar en la 

red local, o en un punto prominente de la red, como en un enrutador, a través 

del cual pasa todo el tráfico. El atacante debe saber como realizar sniffing 

activo, dado que un switch limitaría el tráfico que un sniffer puede ver. 

 

1.10.6.2. Herramientas para Sniffing 

� Ethereal 

� Windump 

� TCPdump 

� Dsniff 

� Etherpeek 

� Packetyzer 

 

1.10.6.3. Medidas de control 

El sniffing es una herramienta muy poderosa en manos de un atacante, y como 

se pudo ver, un significante número de herramientas ya existen para este 

propósito. Una solución viable podría ser asegurar los puertos, programando 

cada puerto del switch con las direcciones MAC que están permitidas para 

recibir o enviar información en ese puerto y que estarán conectadas ahí, esta 

solución no es viable si no contamos con un switch que permita configurar 

estas características, o si la red es demasiado grande, ya que sería un proceso 

que consumiría demasiado tiempo. 

 

Existe una forma de crear una defensa contra el sniffing: usando encripción. Se 

podría utilizar IPSec, VPNs, SSL, y PKI, los cuales hacen mucho más difícil 

para el atacante realizar un sniffing del tráfico en nuestra red. 

 

Herramientas de Linux como ‘Arpwatch’ son muy útiles, dado que mantienen 

datos de la información de las direcciones MAC e IP asociadas en la red y 

pueden reportar cambios inusuales. De igual manera, el DNS spoofing puede 

ser desechado usando ‘DNS Security Extensions (DNSSEC)’, el cual firma 
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digitalmente todas las respuestas a peticiones de DNS para asegurar su 

validez.1 

 

1.10.7. INGENIERÍA SOCIAL 

 

1.10.7.1. Definición  

Este ataque crea estrategias que logran que usuarios legítimos de un sistema 

revelen datos confidenciales que permiten tener acceso a recursos e 

información de una empresa; en otros casos, se trata de convencer a usuarios 

para que realicen acciones ajenas a su perfil. 

 

Se produce en ocasiones por la falta de precaución de los usuarios al revelar 

información confidencial; en algunos casos un usuario puede entregar 

información al subscribirse a cierto servicio. En el peor de los casos un 

atacante puede recurrir al chantaje y hasta el secuestro de personas cercanas 

a un individuo.  

 

1.10.7.2. Suplantación de Identidad 

La suplantación se basa en la falsificación de la identidad de una entidad, dicha 

entidad puede ser un usuario legítimo, una empresa, una página Web e incluso 

direcciones IP; mediante la suplantación se realizan actividades propias de la 

entidad suplantada; accediendo a recursos e información restringidos. 

 

1.10.8. SESSION HIJACKING 

 

1.10.8.1. Definición 

Session Hijacking es la tentativa de tomar una sesión ya activa entre dos 

equipos. Es diferente del IP Spoofing, en el cual se suplanta una dirección IP o 

una dirección MAC de otro equipo. Con IP Spoofing aún se necesita 

autenticarse con el destino; con Session Hijacking, se toma una conexión ya 

autenticada con el destino, probablemente se suplante las direcciones IP o 

MAC, pero session hijacking involucra más que sólo spoofing. 

                                            
1 El RFC 4035 es una buena referencia para aprender más sobre esta defensa. 
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Session hijacking es atractiva a los hackers maliciosos dado que el equipo que 

está siendo atacado ya está autenticado con el destino, entonces el hacker 

malicioso no necesita gastar tiempo adivinando contraseñas u obteniéndolas 

de otra manera. No importa cuán seguro es el proceso de autenticación dado 

que la mayoría de sistemas transmiten en texto claro una vez que han sido 

autenticados. 

 

1.10.8.2. Tipos de Session Hijacking 

 
Los ataques de session hijacking son de dos tipos: 

 

� Activos – Cuando se encuentra una sesión activa y se la toma, para 

comprometer el objetivo. Este es el tipo de hijacking más difícil de realizar. 

 

� Pasivos – Este ocurre cuando se hace hijacking de una sesión previa y se 

graba todo el tráfico enviado entre el equipo host y el objetivo. El hijacking 

activo siempre comienza con la realización de un ataque pasivo. 

 

Se debe marcar una clara diferencia entre session replay1 y session hijacking, 

ya que session hijacking se toma control de la sesión IP haciendo un spoofing 

del origen (o del destino) y cambiando la secuencia de números TCP para que 

coincidan entre el origen y el destino. A menudo, se realiza un ataque de 

denegación de servicio en contra del equipo que origina la comunicación, para 

mantenerlo fuera de línea mientras se suplanta su identidad en la red. 

 

La Figura 1-1 y la Figura 1-2 muestran las diferencias entre session replay y 

session hijacking. 

 

 

                                            
1 Es un ataque del tipo ‘hombre-en-el-medio’ que captura paquetes y modifica los datos antes 
de enviarlos al destino. 
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Figura 1-1 Pasos en Session Replay 

 

 

 
Figura 1-2 Pasos en Session Hijacking  

 

Se puede dividir más profundamente la session hijacking en dos categorías: 

� Nonblind spoofing attacks (Ataques de suplantación no ciegos) 

� Blind spoofing attacks (Ataques de suplantación ciegos)  

 

1.10.8.2.1. Nonblind Spoofing 

Es cuando se puede ver el tráfico que está siendo transmitido entre el cliente y 

el objetivo; esta es la forma más fácil de implementar una session hijacking, 

pero requiere que se capturen paquetes mientras pasan entre las dos 

máquinas. En una red que utiliza switches esto es difícil de hacer, ya que por 

defecto, no se puede capturar paquetes entre dos equipos con un switch de por 

medio sin una configuración adicional. 

 

1.10.8.2.2. Blind Spoofing 

En este tipo de ataque no se puede ver el tráfico que está siendo enviado entre 

el cliente y el servidor, es el tipo más difícil de session hijacking debido a la 

imposibilidad de adivinar correctamente números de la secuencia TCP. 
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Se debe mantener en mente un par de cosas para realizar un ataque de 

session hijacking: 

� Intentar realizar el ataque solamente a protocolos orientados a sesión. 

� Realizar el ataque durante horas de alto tráfico en la red. 

� Estar en la misma red que el cliente y el servidor (objetivo). 

 

Session Hijacking sólo trabaja con protocolos TCP orientados a sesión, aunque 

existen herramientas basadas en UDP, la mayoría de los ataques son 

ejecutados en contra de sesiones TCP; Las comunicaciones orientadas a 

sesión incluyen FTP, rlogin1, tn32702 y Telnet. 

 

1.10.8.3. Herramientas para Session Hijacking 

� Ettercap 

� Hunt 

� TTY Watcher 

� IP Watcher 

� T-Sight 

� Juggernaut 

 

1.10.8.4. Protección contra Session Hijacking 

Existen dos mecanismos para tratar con los problemas de session hijacking: 

prevención y detección. La mejor forma de protegerse contra session hijacking 

es la encripción, tener medidas preventivas como limitar el número de 

conexiones entrantes a la red, configurar la red para rechazar paquetes del 

Internet que dicen ser originados por una dirección de la red local; si se deben 

permitir conexiones entrantes se debería utilizar Kerberos3
 
o IPSec. 

                                            
1 Es una utilidad de software de UNIUX/Linux que usa sesiones UDP para comenzar una 

sesión de Terminal Remoto en un equipo.  
2 Software de emulación de terminal Telnet para Windows. 
3 Kerberos es un protocolo de autenticación para redes de ordenador que permite a dos 

computadores en una red insegura demostrar su identidad mutuamente de manera segura 
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SOLUCIONES PREVENTIVAS PARA EVITAR SESSION HIJACKING  
Problema Solución Notas 

Telnet, 
rlogin 

OpenSSH o 
ssh (Secure 
Shell) 

Usar SSH para enviar datos encriptados. Si se utiliza 
session hijacking, el atacante tendrá dificultad al 
enviar correctamente los datos encriptados. 

FTP sFTP 
Usar FTP seguro puede ayudar a minimizar el 
hijacking exitoso. 

http 
SSL (Secure 
Socket Layer) 

El uso de SSL puede ayudar a minimizar el hijacking 
exitoso. 

IP IPSec 
IPSec es una manera efectiva de prevenir el hijacking. 
Se debería usar también en la red interna cuando sea 
posible. 

Cualquier 
conexión 
remota 

VPN 
(encriptada) 

Usar PPTP, L2TP, o IPSec siempre ayudará de una 
mejor manera y deben ser usados siempre para 
conexiones remotas. 

SMB (Server 
Message 
Block) 

SMB firmados 

Este sistema basado en Microsoft puede habilitar el 
tráfico firmado dentro de la red, lo cual puede ayudar a 
minimizar el hijacking y debe ser usado en la medida 
de lo posible. 

Redes con 
Hubs Usar switches 

Esto provee una mediana protección, debido a que los 
atacantes pueden emplear suplantación en las tablas 
de ARP. Aún así, se debería usar seguridad en los 
puertos del switch, con lo cual se establecen paras de 
direcciones MAC con direcciones IP, lo cual evita el 
riesgo de suplantación en ARP. 

Tabla 1-6 Soluciones preventivas para evitar Session Hijacking 1. 

 

Aunque se implementen todas las precauciones tomadas en la Tabla 1-6, una 

mejor práctica sería limitar el acceso remoto y el número de conexiones a los 

servidores o clientes, cuando sea posible.  

 

1.10.9. VIRUS 

 

1.10.9.1. Definición 

Los virus y gusanos son parte de una gran categoría de código malicioso 

denominado ‘malware’. Son programas que puede causar un amplio rango de 

daño en un computador, desde mostrar mensajes al usuario, hasta hacer que 

los programas funcionen de una manera errática, o peor aún, destruyen datos o 

discos duros. 

 

Los Virus cumplen su tarea para lo cual fueron diseñados añadiendo código 
                                            
1 Tomado de Certified Ethical Hacker Exam Prep ISBN: 0-7897-3531-8 
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auto-replicable en otros programas o archivos; cuando estos programas se 

ejecutan, se replican de nuevo e infectan nuevos archivos. Lo más cercano a 

virus y gusanos es el spyware, el cual es considerado otro tipo de software 

dañino; en ciertas maneras el spyware es similar a un Troyano, ya que muchos 

usuarios no saben que el programa ha sido instalado y que se esconde a si 

mismo en una ubicación oculta. El spyware roba información del usuario y 

adicionalmente utiliza su ancho de banda, como si no fuera suficiente, también 

redirige el tráfico Web e inunda al usuario con pop-ups (ventanas emergentes 

del explorador de Internet). Muchos usuarios ven al spyware como otro tipo de 

virus.  

 

La proliferación de spyware y otros tipos de programas adware, es actualmente 

un problema que no puede ser ignorado por las organizaciones; recientes 

estudios estimaron que las protecciones anti-spyware y anti-código malicioso 

costarán a las empresas alrededor de 300 millones de dólares en el 2008. Las 

empresas de antivirus han incluido en sus versiones soporte para la detección, 

bloqueo, y limpieza del spyware. 

 

1.10.9.2. Tipos y Métodos de transmisión de Virus 

Aunque los virus se han desarrollado desde alrededor de los 80’s, sus métodos 

de infección han cambiado con el pasar de los años. Los Virus dependen de las 

personas para expandirse; los virus que se riegan y contaminan equipos sin 

depender de intervención humana, se llaman gusanos (worms). 

 

Los virus dependen de actividad humana, como encender un computador, 

ejecutar un autorun en un CD, o abrir un archivo adjunto de un e-mail. Existen 

tres maneras de que un virus se pueda propagar en el mundo de la 

computación: 

� Infección del MBR1, este es el método original de ataque, trabaja 

atacando el MBR de los disquetes o del disco duro. Esto era efectivo 

cuando todo mundo pasaba información por medio de disquetes. 

 

                                            
1 Master Boot Record, se ubica en el sector número 0 de un disco físico. 
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� Archivos infectados, ésta es una nueva forma de virus, que necesita que 

el usuario ejecute el archivo; extensiones de archivos como ‘.com’ y 

‘.exe’ son usadas típicamente. Algo de ingeniería social es usada para 

hacer que el usuario ejecute el programa; las técnicas incluyen cambiar 

de nombre el archivo, o intentar enmascarar la extensión ‘.exe’ y hacerla 

aparecer como un gráfico o ‘.bmp’. 

 

� Infección por Macros, este es uno de los tipos de virus que aparecieron 

en los 90’s, los cuales tratan de aprovechar las vulnerabilidades de los 

servicios de scripting instalados en los computadores. Un ejemplo de 

estos virus es el llamado ‘I Love You’, uno de los primeros virus de este 

tipo. 

 

Después de que el computador es infectado, el virus puede hacer un 

sinnúmero de cosas. Algunos se riegan rápidamente, este tipo de virus es 

conocido como de infección rápida (‘Fast Infection’); estos virus infectan 

cualquier archivo que sean capaces de infectar. Otros limitan la velocidad de 

infección, este tipo de actividad es llamada infección escasa (‘Sparse 

Infection’), que significa que el virus toma su tiempo infectando otros archivos. 

Algunos virus renuncian a una vida exclusivamente en archivos y se ubican 

ellos mismos en la RAM del equipo, estos son los virus residentes en RAM 

(‘Ram Resident’); la infección de virus en la RAM es la única forma de que un 

virus pueda atacar los sectores de boot de los discos. 

 

Mientras las compañías de antivirus desarrollan mejores maneras de detectar 

virus, los escritores de código han encontrado maneras de desarrollar virus que 

son más difíciles de detectar. Una de esas técnicas es hacer virus multipartitos 

(‘Multipartite Virus’), que pueden usar más de un método de propagación; por 

ejemplo, el virus ‘NATAS’ (Satán al revés) infecta los MBR de los discos y 

además, programas. Otra técnica que los desarrolladores de virus han 

realizado es hacer virus polimórficos (‘Polimorphic Virus’), los cuales tienen la 

capacidad de cambiar sus firmas (‘Signature’) cada vez que se replican e 

infectan un nuevo archivo, ésta técnica hace mucho más difícil detectarlos. 
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1.10.9.3. Antivirus 

El software de Antivirus se ha convertido en un componente de software 

esencial para las organizaciones, algunos antivirus se encuentran en el 

mercado, incluyendo: 

� Norton AntiVirus 

� McAfee VirusScan 

� Trend Micro PC-cillin 

� Sophos Antivirus 

� NOD32 Antivirus 

 

Los programas de antivirus pueden usar una o más técnicas para examinar 

archivos y aplicaciones en busca de virus; esas técnicas incluyen: 

� Signature scanning 

� Heuristic scanning 

� Integrity checking 

� Activity blocking 

 

Signature scanning.- Los programas de antivirus trabajan en forma parecida a 

los IDS, haciendo coincidir con modelos ya establecidos. La búsqueda de estas 

‘firmas’ se realiza al inicio y al final de los archivos ejecutables, en búsqueda 

firmas de virus conocidos; las firmas no son más que una serie de bytes que se 

encuentran en al código del virus. Los creadores de Virus intentan saltarse el 

proceso de crear una sola firma para un virus, creando los virus polimórficos. 

 

Heuristic scanning.- es otro método que los programas antivirus usan, el 

software diseñado para esta función examina los archivos del computador en 

busca de instrucciones irregulares o inusuales que ciertos programas no harían 

normalmente. 

 

Integrity checking.- este método trabaja construyendo una base de datos de 

checksum1 de los archivos. Estos valores son almacenados en un archivo, y 

                                            
1 Es una forma de control de redundancia, una medida muy simple para proteger la integridad 

de datos, verificando que no hayan sido corrompidos 
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cuando se realiza una búsqueda, los valores obtenidos y almacenados son 

comparados; aunque no es efectivo para archivos que contienen información, 

esta técnica es útil para programas y aplicaciones, dado que los contenidos de 

archivos ejecutables casi nunca cambian. 

 

Activity blocking.- este método usado por los programas antivirus intercepta un 

virus cuando empieza a ejecutarse, y lo bloquea para que no infecte otros 

programas o información almacenados. Generalmente los ‘Activity blockers’ 

están diseñados para iniciar cuando el computador se enciende y terminan su 

actividad cuando el computador se apaga. 

 

1.10.10. IDS, FIREWALLS Y HONEYPOTS 

 

1.10.10.1. Sistemas de Detección de Intrusos 

Los IDS juegan un papel crítico en la protección de la infraestructura de IT, ya 

que involucra monitoreo de tráfico, se detecta si un atacante intenta obtener 

acceso no autorizado a un sistema o recurso, y notifica a las personas 

adecuadas para que se tomen medidas de control. 

 

1.10.10.1.1. Tipos y Componentes de un IDS 

Los IDS pueden ser clasificados en tres categorías: 

 

� IDS basados en Equipo (HIDS – Host IDS). Protegen a un solo equipo 

en particular, la carga que deben soportar es mucho menor. 

 

� IDS basados en Red (NIDS – Network IDS). Son ubicados tanto dentro 

como fuera de la red para que monitoreen el tráfico de la red, de 

preferencia en hubs; si se los instala en switches, se debe realizar una 

configuración adicional. 

 

� IDS distribuidos (DIDS – Distributed IDS). Son sistemas basados en la 

arquitectura Cliente-servidor, compuesto por varios NIDS que actúan 

como sensores, para poder centralizar información de posibles ataques 
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en toda la red. Los NIDS pueden configurarse de acuerdo al segmento 

de red en el que vayan a operar. 

 

Los IDS generalmente tienen los siguientes componentes: 

� Sensores de Red, que detectan y envían información al sistema. 

� Monitoreo Central, para procesar y analizar la información enviada por 

los sensores. 

� Análisis de Reportes, los cuales ofrecen información acerca de cómo 

contrarrestar un evento específico. 

� Base de Datos y Almacenamiento, para implementar consultas y 

almacenar direcciones e información de los atacantes. 

� Cuadros de respuesta, con el fin de ingresar información de los 

componentes anteriores y formar una respuesta apropiada. 

 

La clave acerca del tipo de información que el IDS detectará depende de dónde 

se ubiquen los sensores, o el equipo en sí. Esto requiere algunas 

consideraciones, ya que un sensor en la DMZ trabajará mejor detectando 

ataques que los sensores que se ubiquen en la red interna. 

 

Un IDS debe ser probado y ‘entrenado’ para buscar actividades sospechosas, 

la Tabla 1-7 detalla la relación entre los IDS y el tipo de respuesta que pueden 

producir. 
 

 Verdadero Falso 

P
os

iti
vo

 

 
Verdadero-Positivo 

 
Una alarma fue generada, y 
una condición presente debe 

ser alarmada. 
 

 
Falso-Positivo 

 
Una Alarma fue generada y no 

hubo condiciones para 
generarla. 

N
eg

at
iv

o 

 
Verdadero-Negativo 

 
Una alarma no fue generada, y 
no hay condiciones para que 

sea alarmada. 
 

 
Falso-Negativo 

 
Una alarma no fue generada, y 
una condición estaba presente 

para que fuera alarmada. 

Tabla 1-7 Matriz de Verdaderos y Falsos en IDS 1 
                                            
1 Tomado y traducido de “Certified Ethical Hacker Exam Prep” ISBN: 0-7897-3531-8 
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1.10.10.2. Firewalls 

Los firewalls son dispositivos de hardware o software diseñados para limitar o 

filtrar el tráfico entre redes, ya sean confiables o no confiables. Los firewalls son 

usados para controlar el tráfico y limitar actividades específicas, como examinar 

el tráfico, limitar el flujo de datos y rechazar el tráfico que parezca sospechoso. 

 

1.10.10.2.1. Tipos de Firewall  

Los firewalls actúan como un punto de encuentro para limitar e inspeccionar el 

tráfico mientras entra y sale de la red. Aunque existen algunas variaciones o 

tipos de firewalls, existen dos modelos básicos: 

 

� Packet filters. 

� Sateful Inspection (es el tipo más avanzado). 

 

CONFIGURACION DE LOS FIREWALLS  Y VULNERABILIDADES 
Configuración Vulnerabilidad 
Filtrado de paquetes Provee solamente protección mínima 

Configurados en un 
equipo 

El firewall depende el computador que los alberga, las 
vulnerabilidades en el sistema operativo pueden ser usadas 
para atacarlo. 

Proxy 

Puede ser menos vulnerable que el configurado en un 
equipo, ya que actúa como un filtro de todos los paquetes 
que pasan por él, pero es tan seguro como el Sistema 
operativo que lo soporta. 

Filtrado en capa 
aplicación (Stateful 
inspection) 

Ofrece mayor protección que los filtros de paquetes, pero 
puede ser vulnerable debido a una configuración permisiva 
comúnmente instalada. 

DMZ (Zona Des-
Militarizada) 

Los dispositivos en la DMZ están en mayor riesgo que los 
protegidos dentro de la red. El nivel de vulnerabilidad 
depende de que tan bien se asegure el equipo ubicado en la 
DMZ. 

Tabla 1-8 Configuración de los firewalls  y vulnerabilidades 

 

1.10.10.3. Honeypots 

Justo como la miel atrae osos, un honeypot es diseñado para atraer atacantes.  

Los honeypots no tienen un valor productivo dentro de la empresa, están 

configurados específicamente para los siguientes propósitos: 

� Proveer advertencias avanzadas de un ataque real. 

� Seguir la actividad y los pasos de un atacante. 
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� Incrementar el conocimiento de cómo los atacantes actúan en los 

sistemas. 

� Engañar al atacante para alejarlos de la red ‘real’. 

 

Un honeypot consiste en un único computador que parece ser parte de la red, 

pero es generalmente aislado y protegido. Los honeypots son configurados 

para parecer que almacenan información que sería de valor para un atacante; 

incluso pueden ser el conjunto de más de un computador, cuando una red 

completa es diseñada para estos principios, se la denomina honeynet, que 

consiste en dos o más honeypots. La idea es engañar al atacante para que 

ataque a la red falsa sin saber que lo hace. Durante este tiempo, los hackers 

éticos deben ser capaces de prevenir que el atacante sea capaz de usar el 

honeypot como un punto para lanzar nuevos ataques. 

 

Para ayudar a asegurarse que el atacante no pueda acceder a la red interna, 

los honeypots pueden ubicarse en la DMZ o en su propio segmento de red; dos 

ejemplos de esto se muestra en la Figura 1-3 y la Figura 1-1Figura 1-4. 

 

 
Figura 1-3 Honeypot  ubicado en la DMZ 
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Figura 1-4 Honeypot  ubicado en un segmento propio diferente a la DMZ 

 

Una base de información acerca de honeypots es el proyecto Honeynet ("The 

Honeynet Project"), el cual puede ser consultado en www.honeynet.org. Este 

grupo de profesionales de seguridad en Internet está dedicado a estudiar las 

maneras en las que los honeypots pueden ser usados como investigación y 

análisis para incrementar las habilidades de los hackers éticos para defenderse 

de ataques.  

 

1.10.10.3.1. Tipos de Honeypots 

Los honeypots pueden ser de baja y de alta interacción; los honeypots de baja 

interacción trabajan emulando servicios y programas que serían encontrados 

en sistemas individuales. Si el atacante hace algo que la emulación de los 

sistemas no está diseñada, el honeypot simplemente generará un error. Los 

sistemas de alta interacción son un sistema completo o una red de equipos, la 

idea es tener controlada un área en la cual los atacantes puedan interactuar 

con aplicaciones reales y programas corriendo. 

 

Una gran variedad de honeypots están disponibles en el mercado, algunos son 

productos comerciales, otros son de código abierto. A continuación se muestra 

una lista de los más importantes: 
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� Comercial 

o KFSensor 

o NetBait  

o PatriotBox  

o Specter  

� Código Abierto 

o BackOfficer Friendly  

o LeBrea Tarpit  

o Honeyd  

o Tiny Honeypot  

 

Algunos honeypots, como LaBrea Tarpit, son ejemplos de blackholes1, los 

cuales con construidos específicamente para demorar o prevenir actividades 

maliciosas; este honeypot puede correr en Windows. 

 

1.10.10.3.2. Herramientas para Detectar un Honeypot 

Existen algunas herramientas que pueden ser usadas para detectar honeypots, 

entre ellas tenemos: 

� THC-Amap 

� Send-safe Honeypot Hunter 

� Nessus 

 

1.10.11. GOOGLE HACKING 

 

1.10.11.1. Definición 

Google es un motor de búsqueda para encontrar información en Internet; lo que 

a menudo no sabemos es que los motores de búsqueda como Google tienen la 

capacidad de desarrollar búsquedas mucho más poderosas que a la mayoría 

de las personas nunca se nos ocurrirían. Google no solo es usado para traducir 

documentos, encontrar noticias, buscar imágenes, sino que también es usado 

por los hackers y atacantes para realizar algo denominado ‘Google hacking’; al 

                                            
1 Los black holes o agujeros negros, término usado para distinguir a este tipo de honeypots por 

su funcionalidad. 
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usar técnicas de búsqueda básicas con operadores avanzados, puede 

convertirse en una poderosa herramienta para buscar vulnerabilidades.  

 

1.10.11.2. Operadores 

Algunos operadores avanzados incluyen los siguientes: 

OPERADORES AVANZADOS DE GOOGLE 

Operador  Descripción 

Filetype 
Este operador le dice a Google que busque solamente un tipo de 
archivo en particular. Ejemplo filetype:ppt 

Inurl 
Este operador manda a buscar solamente con el URL (Uniform 
Resource Locator) específico de un documento. Ejemplo inurl:search-
text 

Link El operador link busca solamente hipervínculos a una página 
específica. Ejemplo link:www.domain.com 

Intitle Este operador hace que se haga una búsqueda con un título de 
documento. Ejemplo intitle: "Index of...etc" 

Site Site permite buscar solamente páginas que estén alojadas en un 
servidor o un dominio específicos. Ejemplo site:satnet.net 

Inanchor Este operador ayuda a buscar el vínculo, o el texto mostrado de un 
hipervínculo. Ejemplo inanchor:tungurahua 

Cache 
Se utiliza si se quiere ir a una versión de una búsqueda anterior 
almacenada en caché, en vez de realizar una búsqueda nueva. 
Ejemplo cache:conatel.com 

Numrange 
Cuando se busca números, Google ignora símbolos como moneda y 
porcentajes. Ejemplo numrange:10 12  

Daterange 
Busca páginas publicadas en un cierto rango de fechas, y no funciona 
solo, sino en conjunto con otra búsqueda. Ejemplo "bar" 
daterange:2452164-2453364 

Define  Muestra la definición de un término específico. Ejemplo: “define:agua” 
Tabla 1-9 Operadores Avanzados de Google  

 

Usando operadores avanzados mostrados en la Tabla 1-9, en combinación con 

algunos términos específicos, Google puede ser usado para descubrir mucha 

información sensible que no debería ser revelada.  

 

El buscar información con Google no es ‘no ético’, pero usar la información o 

ciertas vulnerabilidades encontradas sin el permiso del propietario de la página 

o documento con fines maliciosos, si lo es. 
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CAPITULO 2.  SOLUCIÓN PARA UNA INTRANET 

CORPORATIVA 

 

En este capítulo se detallarán algunas herramientas útiles para hacking ético, 

se pondrá énfasis especialmente en el software que se pueda utilizar, dando 

pautas sobre su compatibilidad y su funcionalidad. 

 

Cuando una empresa ejecuta pruebas de seguridad buscando posibles 

vulnerabilidades dentro de sus sistemas, o si decide delegar a una consultora 

de seguridad para realizarlas (previo contrato de servicio y confidencialidad), el 

proceso se denomina Hacking Ético. 

 

Utilizando las mismas técnicas que utilizan los hackers maliciosos, una 

empresa puede encontrar los riesgos a los que están expuestos sus sistemas, 

con una diferencia, las vulnerabilidades o fallas encontradas no son explotadas 

ni aprovechadas, sino reportadas para su corrección inmediata. Como 

resultado se obtiene un reporte de vulnerabilidades y recomendaciones para 

solucionar los inconvenientes encontrados; en ningún caso el hacking ético 

causará el mismo efecto o daño que un hacker malicioso, debido a la 

característica importante ya comentada acerca de que las pruebas se realizan 

en ambientes controlados. 

 

2.1. HERRAMIENTAS ÚTILES PARA HACKING ÉTICO 

 

Las herramientas de seguridad son una parte fundamental en la administración 

de redes y equipos, este sub-capítulo hace énfasis en la funcionalidad de 

algunas de las herramientas mas usadas, así como sus características; dada 

su finalidad, también pueden ser utilizadas para realizar ataques, dependiendo 

de la ética de la persona que las utilice. 

 

Las herramientas descritas a continuación son sólo algunas de las 

herramientas mencionadas y clasificadas en el capítulo anterior (1.10. EL 

HACKER ÉTICO Y SUS HERRAMIENTAS DE TRABAJO). 



 

 

68 

2.1.1. Whois 1 

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, Whois nos permite obtener 

información acerca de los dominios existentes en la red. 

 

 

 
Figura 2-1 Página de Whois  en Internet 

                                            
1 Referencia: http://www.whois.net/ 
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En la Figura 2-1 podemos observar la búsqueda del dominio 

advancednets.com, la información mostrada es la siguiente: 

� Nombre, dirección y teléfono de la empresa que registra el dominio. 

� Nombre, dirección y teléfono del contacto administrativo de ese dominio. 

� Nombre, dirección y teléfono del contacto técnico del dominio. 

� Fechas de creación y expiración del dominio. 

� Lista de los servidores DNS para ese dominio. 

 

2.1.2. Nslookup 1 

 

NSLOOKUP es un comando que puede ser usado tanto en el ambiente Unix 

como en Windows para buscar la dirección IP del servidor de nombres de 

dominio de un computador en particular. El nombre nslookup significa “Name 

Server Lookup”. 

 

 
Figura 2-2 Ejemplo de funcionamiento de nslookup . 

 

En la Figura 2-2 se muestra la búsqueda del dominio www.advancednets.com y 

nos responde el servidor DNS más próximo: dnsclt1.satnet.net con su dirección 

y la dirección del dominio buscado. 

 

2.1.3. Traceroute 2 

 

TRACEROUTE es una herramienta de diagnóstico de redes que permite seguir 

la pista de los paquetes que van desde un host (equipo de red) a otro. Se 

obtiene además una estadística de las velocidades de transmisión de esos 

                                            
1 Referencia: Ayudas de Windows y Unix 
2 Referencia: Ayudas de Windows y Unix 
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paquetes. Esta herramienta se llama traceroute en Unix y Linux, mientras que 

en Windows es conocido como tracert. En la Figura 2-3 se muestra la traza de 

los paquetes desde una máquina de pruebas hasta la página Web de la 

Politécnica Nacional, se puede observar un total de 9 saltos por los cuales han 

pasado los paquetes hasta llegar al objetivo, con sus respectivos tiempos de 

respuesta. 

 

 
Figura 2-3 Ejemplo de funcionamiento de tracert . 

 

2.1.4. VisualRoute 1 

 

Esta aplicación comercial ayuda a determinar problemas de conectividad, 

muestra gráficamente los saltos hacia otras direcciones e indica los tiempos de 

respuesta en una escala gráfica. 

 

Todas las ediciones de este software comercial contienen: traceroute gráfico, 

pruebas de ping, pruebas de DNS reverso, búsquedas de WHOIS y muestra la 

ruta y ubicación actual de las conexiones IP en un mapa.  

 

Como se puede observar en la Figura 2-4, la traza se realiza a la misma página 

de la herramienta anterior, en este caso desde una máquina de pruebas 

diferente; adicionalmente podemos observar la ubicación física (país, ciudad) 

donde se encuentra el origen y el destino, versión de software que está 

                                            
1 Referencia: http://visualroute.visualware.com/ 
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corriendo en el destino, tiempos: total, mínimo y promedio de envío y recepción 

de paquetes. 

 

 
Figura 2-4 Ejemplo de funcionamiento de VisualRoute . 

 

2.1.5. SmartWhois 1 

 

Esta es una herramienta muy útil que permite buscar toda la información 

posible de una dirección de Internet, IP o dominio. Esta información puede 

incluir país, estado o provincia, ciudad, nombre del proveedor de red, 

administrador y soporte técnico, lo cual permite encontrar respuestas acerca 

del dueño del dominio, la fecha de registro del dominio, y quién es el dueño del 

bloque de direcciones IP utilizadas en éste. 

 

                                            
1 Referencia: http://www.tamos.com/products/smartwhois/ 
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En el ejemplo mostrado a continuación consta toda la información referente al 

dominio logistecsa.com, como se puede ver, se trata de una empresa que 

funciona en Quito – Ecuador, e incluso nos muestra dirección y teléfonos. 

 

 
Figura 2-5 Ejemplo de funcionamiento de SmartWhois . 

 

2.1.6. eMailTrackerPro 1 

 

Esta herramienta permite identificar la verdadera fuente de un correo 

electrónico, para seguir las huellas de un remitente sospechoso y verificar 

desde donde fue enviado, además eMailTrackerPro analiza el encabezado de 

los e-mails que se reciben e informa la dirección IP de la máquina de donde fue 

enviado el correo y su localización geográfica. 

 

                                            
1 Referencia: http://www.emailtrackerpro.com/ 
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Este software sirve para: 

� Identificar la dirección IP correspondiente a la dirección de un correo, 

mostrándolo en un mapa geográfico del mundo. 

� Integrar su funcionalidad con Microsoft Outlook para proveer el seguimiento 

de correo electrónico. 

� Detectar las más comunes tácticas de ocultamiento de direcciones de las 

personas o equipos que disfrazan sus direcciones (spammers). 

 

 
Figura 2-6 Ejemplo de funcionamiento de eMailTrackerPro . 

 

En el ejemplo mostrado en la Figura 2-6 se puede mostrar: 

� Correo electrónico del remitente (info@parkelectronics.com). 

� Dirección IP del equipo desde donde se envía el correo electrónico 

(201.217.109.149). 

� Abuse Address, que es la dirección donde se puede reportar correo masivo 

del remitente (jcastill@gye.satnet.net). 



 

 

74 

� Dirección de correo y localización del administrador de la red a la cual 

pertenece la dirección IP del remitente (jcastill@gye.satnet.net, Av. de la 

República y Veracruz, Edificio TVCable, s/n, Quito). 

 

2.1.7. THC-Amap 1 

 

THC-Amap es una herramienta para realizar búsquedas en pruebas de 

intrusión. Esta herramienta trata de identificar las aplicaciones que están 

corriendo en los diferentes puertos, ya sean TCP o UDP, o si se están 

ejecutando en puertos diferentes de lo normal. También identifica aplicaciones 

no basadas en ASCII, todo esto lo realiza enviando paquetes a los diferentes 

puertos y chequeando todos los tipos de paquetes recibidos en una lista de 

respuestas almacenada. 

 

La Figura 2-7 nos muestra los diferentes tipos de servicios ejecutándose en el 

puerto 80 de la dirección IP 192.168.0.11. 

 

 
Figura 2-7 Ejemplo de funcionamiento de THC-amap. 

 

2.1.8. Ping 2 

 

Es una utilidad que comprueba el estado de la conexión con uno o varios 

equipos, por medio de los paquetes de solicitud de eco y de respuesta de eco, 

definidos en el protocolo de red ICMP3 para determinar si un sistema IP 

específico es accesible en una red. 

 
                                            
1 Referencia: http://www.thc.org/thc-amap/ 
2 Referencia: http://www.thc.org/thc-amap/ 
3 Internet Control Message Protocol, definido en el RFC 792 
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Es útil para diagnosticar los errores en redes o enrutadores IP, es también 

utilizado para medir la latencia o tiempo que tardan en comunicarse dos puntos 

remotos. Ping es uno de los comandos usados para solucionar problemas de 

accesibilidad, conectividad y resolución básica de nombres de equipos. 

 

El tiempo de respuesta promedio al ‘hacer ping’ al buscador Google, como se 

muestra en la Figura 2-8 es de 103 milisegundos. 

 

 
Figura 2-8 Ejemplo de funcionamiento de ping. 

 

2.1.9. Pinger 1 

 

Esta herramienta es útil para escanear puertos de computadores o cualquier 

equipo de red que maneje el protocolo TCP/IP. Es utilizado por administradores 

de red para verificar que los servidores o equipos estén conectados y 

respondiendo correctamente al comando ping en tiempos adecuados. Además 

permite almacenar un registro (log) de cada uno de los equipos a los que se 

encuentra monitoreando. 

 

En la Figura 2-9 se muestra el resultado de realizar ping a los equipos pc1, pc2, 

mail Server, pc_01, y Web Server; el resultado en verde significa que si hay 

respuesta del equipo buscado. 

 

                                            
1 Referencia: http://www.baraka.ca/download.asp 
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Figura 2-9 Ejemplo de funcionamiento de pinger. 

 

2.1.10. WS_Ping ProPack 1 

 

Este software comercial fue diseñado para ejecutarse en procesadores de tipo 

Intel y con el sistema operativo Windows. WS_Ping ProPack es un conjunto de 

herramientas de información de red que proporciona los elementos necesarios 

para realizar un seguimiento de los problemas de red, obteniendo información 

acerca de usuarios, hosts y redes en Internet (o en una intranet). 

 

 
Figura 2-10 Ejemplo de funcionamiento de WS_Ping ProPack.  

                                            
1 Referencia: http://www.ipswitch.com/international/spanish/wsping.asp 
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La Figura 2-10 muestra el programa WS_Ping ProPack mostrando resultados 

de una búsqueda de servicios ejecutándose en el rango de direcciones IP 

dado, y los nombres de algunos de los equipos encontrados en dicha 

búsqueda. 

 

2.1.11. ipEye 1 

 

IPEye es un escáner de puertos TCP, que puede realizar diferentes tipos de 

conexiones a estos puertos. En el ejemplo mostrado en la Figura 2-11 se trata 

de realizar una conexión el puerto 80 de un router, el cual cortó la conexión. 

 

 
Figura 2-11 Ejemplo de funcionamiento de ipEye . 

 

2.1.12. IPSecScan 2 

 

IPSecScan es una herramienta capaz de realizar un scanning de una dirección 

IP o un rango de direcciones en búsqueda de equipos que tengan habilitado 

IPSec3. El rango de direcciones buscado en el ejemplo a continuación es de 11 

equipos desde la dirección 192.168.0.1 hasta la 192.168.0.11; entre los cuales, 

los equipos cuyas direcciones terminan en 1 y 11, tienen deshabilitado IPSec. 

 

                                            
1 Referencia: http://ntsecurity.nu/toolbox/ipeye/ 
2 Referencia: http://ntsecurity.nu/toolbox/ipsecscan 
3 IPSec (Internet Protocol Security) es una extensión al protocolo IP que añade cifrado para 

permitir servicios de autenticación y, de esta manera, asegurar las comunicaciones a través de 

dicho protocolo. Fue desarrollado para usarse con IPv6, posteriormente se adaptó a IPv4. 
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Figura 2-12 Ejemplo de funcionamiento de IPSecScan.  

 

2.1.13. NetScanTools Pro 1 

 

NetScanTools Pro es un conjunto de utilitarios reunidos en una sola aplicación, 

este software es usado para: determinar la pertenencia de direcciones IP y 

dominios, traducir una dirección IP a un nombre de equipo, realizar pruebas de 

puertos en búsqueda de servicios, validar direcciones de correo, listar los 

equipos de un dominio, entre otras. 

 

2.1.14. SuperScan 2 

 

SuperScan es un potente escáner de puertos; permite realizar algunos tipos de 

operaciones de escaneo, usando una IP o tomando las direcciones IP de un 

archivo dado. Es capaz de realizar conexiones a cualquier tipo de puerto que 

se descubra, usando aplicaciones apropiadas (Telnet, FTP, Web), además 

realiza pings y resuelve nombres de dominio. Algunos antivirus lo catalogan 

como un software mal intencionado y lo eliminan. 

 

En el ejemplo (Figura 2-13) se realiza la búsqueda del equipo que tiene la 

dirección IP 192.168.0.210, el cual nos devuelve los puertos abiertos (1 puerto 

UDP abierto). 

 

                                            
1 Referencia: http://www.netscantools.com/ 
2 Referencia: http://superscan.softonic.com/ 
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Figura 2-13 Ejemplo de funcionamiento de SuperScan . 

 

2.1.15. NMap (Network Mapper )1 

 

Nmap es una utilidad para explorar redes extensas, aunque también funciona 

en un único equipo; además, permite explorar diferentes protocolos, como 

UDP, TCP, ICMP, sin necesidad de tener algunos exploradores de puertos con 

diferentes interfaces y características. 

 

 
Figura 2-14 Ejemplo de funcionamiento de Nmap . 

                                            
1 Referencia: http://insecure.org/nmap/index.html 
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2.1.16. Nessus, NeWT ( Nessus Windows Technology )1 

 

Nessus es uno de los más populares buscadores de vulnerabilidades, escanea 

puertos con NMap o con su propio escaneador de puertos, para buscar puertos 

abiertos y después intentar varios exploits para atacarlos. Los resultados del 

escaneo pueden ser exportados en reportes en varios formatos, como: texto 

plano, XML y HTML. Los resultados también pueden ser guardados en una 

base de datos SQL (local o remota) para tener una referencia en futuros 

escaneos de vulnerabilidades. 

 

Algunas de las pruebas de vulnerabilidades de Nessus pueden causar que los 

servicios o sistemas operativos se detengan y colapsen. El usuario puede 

evitar esto desactivando la opción "unsafe test" (pruebas no seguras) antes de 

escanear. 

 

 
Figura 2-15 Ejemplo de funcionamiento de Nessus . 

 

                                            
1 Referencia: http://www.nessus.org/ 
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2.1.17. SAINT (Security Administrator's Integrated Network Tool )1 

 

Esta herramienta es utilizada para detectar vulnerabilidades en cualquier 

equipo remoto, incluyendo servidores, estaciones de trabajo, equipos de red, y 

cualquier otro tipo de nodo, obteniendo información del sistema que está 

corriendo en el nodo y de los puertos abiertos. El modo gráfico de este software 

provee acceso a la administración de la información obtenida, a través de 

configuraciones y programación de búsquedas por medio de un explorador 

Web. 

 

2.1.18. SARA (Security Auditor's Research Assistant )2 

 

Esta es una herramienta para análisis de seguridad que tiene las siguientes 

características: 

� Funciona bajo Unix, Linux, MacOS X o Windows (a través de coLinux). 

� Integra información de la base nacional3 de vulnerabilidades (NVD)4. 

� Realiza pruebas de inyección de código SQL. 

� Se puede adaptar en ambientes con firewalls. 

� Puede ser usado para ambientes de prueba y desempeño de 

herramientas. 

� Fácil conexión con aplicaciones de terceros. 

� Soporte a los estándares CVE5. 

 

                                            
1 Referencia:  

http://www.saintcorporation.com/products/vulnerability_scan/saint/saint_scanner.html 
2 Referencia: http://www-arc.com/sara/ 
3 Nacional: en el territorio de Estados Unidos de Norteamérica 
4 NVD es un repositorio de estándares de administración de vulnerabilidades. Esta información 

permite la automatización de la administración de vulnerabilidades, medidas de seguridad y 

cumplimiento. 
5 CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) es una forma común y estándar de llamar a las 

vulnerabilidades encontradas, independientemente tipo del problema o del sistema operativo al 

que hagan referencia. 
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2.1.19. ISS Scanner (Internet Security Systems Scanner )1 

 

Este escáner puede identificar más de 1300 tipos de equipos conectados a la 

red, incluyendo equipos de usuarios, servidores, switches, firewalls, 

dispositivos de seguridad y enrutadores. 

 

Una vez que los dispositivos conectados a la red son identificados, se analiza: 

sus configuraciones, parches instalados, sistemas operativos y aplicaciones 

instaladas para encontrar vulnerabilidades que pudieran ser explotadas por los 

hackers criminales, al intentar obtener acceso no autorizado. 

 

 
Figura 2-16 Ejemplo de funcionamiento de ISS 

 

 

 

                                            
1 Referencia: http://www.iss.net/products/Internet_Scanner/product_main_page.html 
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2.1.20. NetRecon 1 

 

Esta herramienta fue mantenida por Symantec hasta el año 2005, luego de lo 

cual fue descontinuada, aunque aún se la encuentra disponible en Internet para 

descargarla. 

 

NetRecon es una herramienta de valoración de la vulnerabilidad de las redes 

que encuentra, analiza e informa los huecos en la seguridad, mediante la 

exploración y sondeo de los sistemas y servicios de la red. Reproduce las 

situaciones de agresión o intrusión habituales para identificar e informar sobre 

los puntos vulnerables de la red, al mismo tiempo que propone medidas para 

corregirlos. Los administradores pueden programar exploraciones desde una 

interfaz fácil de utilizar y visualizar su avance y los resultados inmediatamente 

en una presentación gráfica en tiempo real. 

 

2.1.21. Retina 2 

 

Este programa permite identificar vulnerabilidades de seguridad, administración 

de parches, y administración de políticas; descubre toda clase de dispositivos 

de red, sistemas operativos, aplicaciones, parches instalados y configuración 

de políticas. Se trata de una herramienta relativamente rápida, ya que escanea 

una red de equipos de una organización identificando sistemas operativos y 

aplicaciones en alrededor de 15 minutos. 

 

                                            
1 Referencia: http://www.interlan.com.co/netrecon.htm 
2 Referencia: http://www.eeye.com/html/products/retina/index.html 
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Figura 2-17 Ejemplo de funcionamiento de Retina. 

 

2.1.22. LANguard 1 

 

LanGuard Network Scanner es una aplicación que permite analizar una red 

LAN e identificar posibles agujeros de seguridad y caballos de Troya. Debido a 

su analizador de puertos se puede comprobar si existe alguna aplicación no 

autorizada ejecutándose en un sistema, examinar puertos de firewall, telnet y 

proxy, comprobar los accesos al router, ejecutar controles básicos de 

seguridad, etc.  

 

                                            
1 Referencia: http://www.gfi.com/lannetscan/ 
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Además de todo esto, LanGuard Network Scanner proporciona información 

NETBIOS sobre cada ordenador: nombre de host, sesión de usuario, datos 

compartidos, entre otras.  

 

 
Figura 2-18 Ejemplo de funcionamiento de GFI LANguard  NSS 

 

2.1.23. NMapWin 1 

 

Esta es otra de las herramientas catalogadas como Virus informáticos por 

algunos fabricantes de antivirus. Se trata de una aplicación en modo gráfico 

para utilizar la herramienta NMap. 

 

2.1.24. Userinfo 2 

 

Userinfo es una pequeña utilidad de consola de Linux que muestra información 

adicional sobre los usuarios del sistema, está formada por un conjunto de 

pequeños sub-programas. 

                                            
1 Referencia: http://sourceforge.net/projects/nmapwin 
2 Referencia: http://bjk.sourceforge.net/userinfo/ 
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Puede ser una herramienta muy útil para los administradores de sistemas, para 

la creación de scripts de shell. Muestra datos como: el mail, login, contraseña 

(encriptada, muestra el valor HASH), último acceso, último cambio de 

contraseña, etc. 

 

2.1.25. GetAcct 1 

 

Es una aplicación sencilla que permite obtener información privilegiada acerca 

de todas las cuentas de usuario en los equipos que utilizan el sistema operativo 

Windows. Para obtener esta información, solamente es necesario ingresar la 

dirección IP del equipo remoto, el RID2 final, y presionar el botón “Get Account”. 

 

 
Figura 2-19 Ejemplo de funcionamiento de GetAcct  

 

 

                                            
1 Referencia: http://www.securityfriday.com/tools/GetAcct.html 
2 RID (User Relative Identifier) Es un identificador que el administrador de usuarios y 

contraseñas de Windows asigna cuando un usuario es creado. El contador para este 

identificador empieza en 1000.  
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2.1.26. IP Network Browser 1 

 

Este software es una herramienta para descubrimiento de subredes IP por 

medio de ICMP, DNS, y SNMP; de esta forma construye un árbol de todos los 

dispositivos que responden a las consultas. La información de los sistemas 

descubierta incluye: información de MIBs, información de interfaces y memoria 

disponible, estado operativo, tablas ARP y de rutas, direcciones MAC, 

información TCP/IP, servicios UDP, conexiones TCP, entre otras. 

 
 

 
Figura 2-20 Ejemplo de funcionamiento de IP Network Browser  

 

2.1.27. SNMPutil 2 

 

Es un programa utilitario para Windows que permite realizar consultas SNMP, 

para comunicarse con estaciones de administración SNMP. Permite ejecutar 

algunas consultas de SNMP como: get, getnext y walk. 

 

 
Figura 2-21 Ejemplo de funcionamiento de SNMPutil  

                                            
1 Referencia: http://support.solarwinds.net/Help/IP-Network-Browser/Overview.htm 
2 Referencia: http://support.microsoft.com/kb/323340 
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2.1.28. SNScan 1 

 

Es un software utilitario para detección de dispositivos que trabajan con SNMP 

en una red, proporciona información de los dispositivos con problemas de 

seguridad de SNMP. Este programa realiza un escaneo de puertos usados por 

SNMP (Por ejemplo: UDP 161, 193, 391 y 1993), y el uso del estándar “public” 

como un nombre de comunidad SNMP.  

 

 
Figura 2-22 Ejemplo de funcionamiento de SNScan  

 

2.1.29. Ethereal 2 

 

Ethereal es una herramienta para realizar sniffing (captura y análisis de tráfico) 

en una red de datos, es utilizado principalmente para localizar averías, análisis, 

                                            
1 Referencia: http://www.foundstone.com/us/resources-free-tools.asp 
2 Referencia: http://www.ethereal.com/ 
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desarrollo de software y protocolos, y educación. Tiene casi todas las 

características que se esperan en un analizador de protocolos. Funciona en 

casi todas las plataformas actuales, incluyendo Unix, Linux, y Windows. 

 

 
Figura 2-23 Ejemplo de funcionamiento de Ethereal  

 

2.1.30. Legion 1 

 

Es un buscador de carpetas compartidas en equipos, dado un rango de 

direcciones IP, o dada una lista de direcciones IP. Permite ver los equipos 

remotos en forma de árbol de directorios, y conectarse a un drive local con el 

directorio remoto.  

 

                                            
1 Referencia: http://www.hormiga.org/nuevo/670.htm 
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Figura 2-24 Ejemplo de funcionamiento de Legion  

 

2.1.31. L0phtcrack 1 

 

Es una aplicación para administración y recuperación de contraseñas (en texto 

plano), permite a los administradores de red reducir los riesgos de seguridad 

producidos por contraseñas débiles y/o fáciles de adivinar; además, recupera 

contraseñas olvidadas de Unix y Windows. 

 

                                            
1 Referencia: http://es.wikipedia.org/wiki/L0phtCrack 
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Figura 2-25 Ejemplo de funcionamiento de L0phtcrack  

 

2.1.32. PWdump 1 

 

PWdump es una aplicación que sin utilizar herramientas embebidas en el 

sistema operativo Windows, permite obtener los valores hash de las 

contraseñas de los usuarios. Estos valores pueden ser ingresados a una 

aplicación externa, y mediante cálculos computacionales de millones de 

combinaciones alfanuméricas, adivinar la contraseña del usuario. 

 

En la Figura 2-26 se muestra el uso de este software en el equipo llamado 

sistemas, el software nos devuelve la información con el siguiente formato: 

nombreusuario : RID : password_encriptado : codigo_HASH del_password ::: 

 

                                            
1 Referencia: http://www.foofus.net/fizzgig/pwdump/ 
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Figura 2-26 Ejemplo de funcionamiento de PWdump  

 

2.1.33. Cain 1 

 

Cain & Abel es una herramienta para recuperar contraseñas en los sistemas 

operativos Microsoft. Permite recuperar de una manera fácil la mayor parte de 

las contraseñas por medio de: 

 

� Diccionarios. 

� Ataques con fuerza bruta2. 

� Criptoanálisis, mediante la grabación de conversaciones con voz sobre 

IP (VoIP). 

� Decodificando passwords con letras intercambiadas. 

� Revelando los cuadros de contraseñas con asteriscos. 

� Descubriendo contraseñas de la caché. 

� Analizando protocolos de enrutamiento. 

 

                                            
1 Referencia: http://www.softpedia.com/get/Security/Decrypting-Decoding/Cain-and-Abel.shtml 
2 Mediante cálculos computacionales se crean listas de millones de combinaciones de palabras 

y símbolos alfanuméricos, para ser comparados como contraseña buscada. 
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Figura 2-27 Ejemplo de funcionamiento de CAIN 

 

 

2.1.34. Netcat 1 

 

Es una herramienta que funciona en los sistemas operativos Windows y Linux 

(RedHat, SuSe y Debian ya la tienen debidamente empaquetada en sus 

distribuciones). 

 

Netcat se denomina en Internet la navaja suiza para redes, pues permite abrir 

fácilmente conexiones de red TCP o UDP, tanto para la creación de 

clientes/servidores como para poner a prueba aplicaciones de diseño propio. 

 

Netcat es utilizado para la emulación de servicios, para escuchar la actividad 

de un puerto en concreto e identificar las conexiones TCP y UDP. Es 

manejable desde la línea de comando, y puede fácilmente integrarse en scripts 

o pequeños programas que se desarrollen. 

 

Es muy utilizada para depurar código, aunque también permite crear 

literalmente cualquier tipo de conexión, según las necesidades del usuario y sin 

que sea necesario saber programar. Es ideal para administrar sockets, 

controlando en todo momento lo que transita por la red, incluso permite emular 

el protocolo Telnet. 

                                            
1 Referencia: http://netcat.sourceforge.net/ 
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Figura 2-28 Ejemplo de funcionamiento de NETCAT 

 

2.1.35. John the Ripper 1 

 

John the Ripper es un programa de criptografía que aplica fuerza bruta para 

descifrar contraseñas. Es capaz de romper varios algoritmos de cifrado, como 

DES, SHA-1 y otros. Es una herramienta de seguridad muy popular, ya que 

permite a los administradores de sistemas comprobar que las contraseñas de 

los usuarios son suficientemente fuertes. 

 

John the Ripper es capaz de autodetectar un tipo de cifrado de entre muchos 

disponibles, y se puede personalizar su algoritmo de prueba de contraseñas. 

Eso ha hecho que sea uno de los más usados en este campo. 

 

 
Figura 2-29 Ejemplo de funcionamiento de John the Ripper  

 
                                            
1 Referencia: http://www.openwall.com/john/ 
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2.1.36. Subseven 1 

 

SubSeven es un troyano del tipo Backdoor (acceso mediante una "puerta 

trasera"), que toma el control remoto de la PC atacada sin conocimiento de su 

propietario. La mayoría de las acciones posibles, también pueden pasar 

inadvertidas, convirtiéndose en un verdadero ataque a la privacidad, no solo 

por la capacidad de controlar una PC en forma remota, sino también por la de 

obtener y alterar todo tipo de información presente en ella. 

 

Para ejecutar el servidor en la PC de la víctima, casi siempre se apela a la 

inocencia y credulidad de su dueño, quien ejecuta un supuesto utilitario enviado 

por un "amigo" o un desconocido, o bajado de Internet, muchas veces 

disfrazado de “inocente” programa. 

 

Una vez ejecutado, el atacante, a través del programa cliente, éste podrá tomar 

el control del servidor (y por ende de la máquina de la víctima), a través de una 

comunicación realizada en principio, porque es configurable, por el puerto TCP 

27374 (el puerto por defecto se puede modificar). 

 

A pesar que sus desarrolladores lo consideran un R.A.T. (Remote 

Administration Tool), es en realidad una muy peligrosa herramienta de hacking 

o cracking, que una vez instalada uno o más sistemas, incluyendo servidores, 

permitirá al poseedor del software Cliente, tomar control absoluto de los 

mismos. 

 

                                            
1 Referencia: http://www.perantivirus.com/sosvirus/virufamo/sub7215.htm 
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Figura 2-30 Ejemplo de funcionamiento de SubSeven  

 

2.2. MANERA DE ELEGIR LAS HERRAMIENTAS EN BASE A SO FTWARE 

EXISTENTE 

 

Las herramientas para hacking ético serán elegidas de acuerdo a un criterio 

fundamental de software existente en el equipo desde el que se realizan las 

pruebas; esto es, se escogerán de acuerdo a la compatibilidad con el sistema 

operativo donde vayan a instalarse y ejecutarse las herramientas necesarias.  

 

La mayoría de herramientas no dependen del equipo o sistema hacia el cual 

vayan dirigidas las pruebas de intrusión o ataques controlados, dado que si 

existen: puertos abiertos, protocolos inseguros o fallas en la seguridad, estas 

vulnerabilidades serán informadas. 

 

Existen también herramientas diseñadas para encontrar fallas o 

vulnerabilidades específicas de un fabricante de hardware o software, para lo 

cual se utilizará dicha herramienta específica. 
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A continuación se clasifican algunas de las herramientas ya descritas y otras 

nuevas, de acuerdo al sistema operativo donde funcionan. 

 

2.2.1. Herramientas que funcionan sobre el sistema operativo Windows  

 

Entre estas se puede mencionar: 

2.2.1.1. Herramientas para Footprinting 

� Nslookup .........................................................................................................

http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/es/library

/ServerHelp/d255b403-7fff-4367-a241-725946fbb67e.mspx?mfr=true 

� tracert..............................................................................................................

http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/es/library

/ServerHelp/c13bafcb-38b0-4e44-8b22-1f0d571c3fa8.mspx?mfr=true 

� VisualRoute................................................ http://visualroute.visualware.com/ 

� SmartWhois ............................... http://www.tamos.com/products/smartwhois 

� eMailTrackerPro............................................ http://www.emailtrackerpro.com 

 

2.2.1.2. Herramientas para Scanning 

� Ping.................................................................................................................

http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/es/library

/ServerHelp/9eaf7bdd-ee42-4358-9b60-66c8463dbdee.mspx?mfr=true 

� THC-Amap ..........................................................http://www.thc.org/thc-amap 

� THC-Scan .................................................... http://freeworld.thc.org/thc-scan/ 

� Pinger......................................................http://www.baraka.ca/download.asp 

� WS_Ping ProPack ..........................................................................................  

..............................http://www.ipswitch.com/international/spanish/wsping.asp 

� ipEye............................................................ http://ntsecurity.nu/toolbox/ipeye 

� IPSecScan ............................................http://ntsecurity.nu/toolbox/ipsecscan 

� NetScanTools Pro..............................................http://www.netscantools.com 

� SuperScan ........................................................http://superscan.softonic.com 

� Nessus ......................................................................... http://www.nessus.org 

� NMap ...................................................... http://insecure.org/nmap/index.html 

� ISS Scanner....................................................................................................  
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.........http://www.iss.net/products/Internet_Scanner/product_main_page.html 

� NetRecon .........................................http://www.interlan.com.co/netrecon.htm 

� Retina........................... http://www.eeye.com/html/products/retina/index.html 

� LANguard.........................................................http://www.gfi.com/lannetscan 

� NMapWin ..........................................http://sourceforge.net/projects/nmapwin 

 

2.2.1.3. Herramientas para realizar Enumeration 

� NAT....................... http://home.ubalt.edu/abento/753/enumeration/natuse.txt 

� Enum.............................................................http://www.itu.int/osg/spu/enum/ 

� GetAcct ...............................http://www.securityfriday.com/tools/GetAcct.html 

� IP Network Browser ........................................................................................  

............http://support.solarwinds.net/Help/IP-Network-Browser/Overview.htm 

� SNMPutil ............................................http://support.microsoft.com/kb/323340 

� SNScan....................http://www.foundstone.com/us/resources-free-tools.asp 

� DumpSec .............................................................. http://www.somarsoft.com/ 

 

2.2.1.4. Herramientas para Windows hacking 

� Legion ................................................http://www.hormiga.org/nuevo/670.htm 

� L0phtcrack (LC5) ................................http://es.wikipedia.org/wiki/L0phtCrack 

� PWdump ............................................. http://www.foofus.net/fizzgig/pwdump/ 

� Cain ................................................................................................................  

......... http://www.softpedia.com/get/Security/Decrypting-Decoding/Cain-and-

Abel.shtml 

� John the Ripper................................................ http://www.openwall.com/john 

� Keyloggers .............................................................................. (Ver Tabla 1-5) 

 

2.2.1.5. Herramientas para crear puertas traseras 

� Subleven ........... http://www.perantivirus.com/sosvirus/virufamo/sub7215.htm 

� BackOrifice.....................................http://www.cultdeadcow.com/tools/bo.php 

� NetBus .........................................................................http://www.netbus.org/ 

� NetCat.................................................................http://netcat.sourceforge.net 

 

2.2.1.6. Herramientas para Sniffing 

� Ethereal..................................................................... http://www.ethereal.com 
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� Windump.................................................... http://www.winpcap.org/windump/ 

� TCPdump..................................................................http://www.tcpdump.org/ 

� Dsniff........................................................ http://monkey.org/~dugsong/dsniff/ 

� Etherpeek..http://www.wildpackets.com/products/legacy_products/etherpeek 

� Packetyzer ....................................http://sourceforge.net/projects/packetyzer/ 

 

2.2.1.7. Herramientas para Session Hijacking 

� Ettercap...........................................................http://ettercap.sourceforge.net/ 

� Hunt ............................http://www.securiteam.com/tools/3X5QFQUNFG.html 

� TTY Watcher......................................http://www.securityfocus.com/tools/116 

� IP Watcher ...................... http://www.gearboxcomputers.com/ip-watcher.html 

� T-Sight ...................http://www.engarde.com/about/commercial-software.php 

� Juggernaut ..................http://www.securiteam.com/tools/2NUQBSAQ0C.html 

 

2.2.1.8. Herramientas para detectar HoneyPots 

� THC-Amap ..........................................................http://www.thc.org/thc-amap 

� Nessus ......................................................................... http://www.nessus.org 

 

2.2.2. Herramientas que funcionan sobre el sistema operativo Linux  

 

Entre estas se tiene: 

2.2.2.1. Herramientas para Footprinting: 

�  Traceroute.......................................... http://en.wikipedia.org/wiki/Traceroute 

 

2.2.2.2. Herramientas para Scanning 

� Ping............................................................... http://en.wikipedia.org/wiki/Ping 

� SAINT .............................................................................................................

.http://www.saintcorporation.com/products/vulnerability_scan/saint/saint_sca

nner.html 

 

2.2.2.3. Herramientas para realizar Enumeration 

� Userinfo...................................................... http://bjk.sourceforge.net/userinfo 

 

2.2.2.4. Herramientas para Sniffing 

� Ethereal..................................................................... http://www.ethereal.com 
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2.2.2.5. Herramientas para Session Hijacking 

� Hunt ............................http://www.securiteam.com/tools/3X5QFQUNFG.html 

 

2.2.3. Herramientas que funcionan independientement e del sistema 

operativo 

 

Entre estas se tiene: 

� Whois .............................................................................http://www.whois.net 

� Default password lists .................................http://www.defaultpassword.com 

� NETCRAFT ...............................................................http://www.netcraft.com 

 

2.3. CONSIDERACIONES LEGALES ANTES DE REALIZAR CUAL QUIER 

TIPO DE PRUEBAS 

 

La implementación de cualquier infraestructura informática o de información y las 

políticas de seguridad que rigen su funcionamiento deben cumplir con el marco 

regulatorio vigente.  

 

Una política de seguridad puede contemplar mecanismos que le permitan 

determinar si existen puntos débiles en el sistema, y es conveniente que estos 

mecanismos establezcan la posibilidad de la ejecución de pruebas de intrusión 

(pruebas, análisis y ataques), que permitan eliminar vulnerabilidades antes de 

que éstas sean explotadas. 

 

2.3.1. Penalidades 

 

Debido a que los sistemas de análisis de seguridad buscan las vulnerabilidades 

de un sistema, y que durante las pruebas de intrusión efectuadas se puede 

causar daños a éste, es necesario tener en cuenta las infracciones informáticas 

tipificadas en la Ley, éstas se encuentran registradas en la Ley 67 (ANEXO 1).  

 

La Tabla 2-1 contiene un resumen de: las infracciones, penas y/o multas 

contempladas en la Ley 67. 
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RESUMEN DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS DE LA LEY 67 
Delito Pena Multa 

Acceso no autorizado a 
información. Seis meses a un año. 

Quinientos a mil 
dólares. 

Acceso no autorizado a 
información de seguridad nacional 
o secretos comerciales o 
industriales. 

Uno a tres años. 
Mil a mil quinientos 
dólares. 

Divulgación no autorizada de 
información. 

Tres a seis años. 
Dos mil a diez mil 
dólares. 

Divulgación no autorizada de 
información de seguridad nacional 
o secretos comerciales o 
industriales. 

Pena de reclusión 
menor de seis a 
nueve años. 

Dos mil a diez mil 
dólares. 

Obtención y utilización no 
autorizada de información. 

Dos meses a dos 
años. 

Mil a dos mil dólares. 

Eliminación mal intencionada de 
documentos electrónicos, 
software, etc. 

Tres a seis años. 
No se encuentra 
definido. 

Falsificación electrónica. No está definido. 
No se encuentra 
definido. 

Daños informáticos. 
Seis meses a tres 
años. 

Sesenta a ciento 
cincuenta dólares. 

Daños informáticos de servicios 
públicos o vinculados con la 
defensa nacional. 

Tres a cinco años. 
Doscientos a 
seiscientos dólares. 

Destrucción, alteración o 
inutilización de la infraestructura o 
instalaciones físicas necesarias 
para la transmisión, recepción o 
procesamiento de mensajes de 
datos. 

Ocho meses a cuatro 
años. 

Doscientos a 
seiscientos dólares. 

Apropiación ilícita de bienes a 
través de la manipulación de 
medios electrónicos. 

Seis meses a cinco 
años. 

Quinientos a mil 
dólares. 

Apropiación ilícita de bienes a 
través de la manipulación de 
medios electrónicos1. 

Uno a cinco años. Mil a dos mil dólares. 

Ingeniería social2. Cinco años. 
Quinientos a mil 
dólares. 

Violación de intimidad3. Dos a cuatro días.  
Sesenta y uno a 
ciento veinte sucres4. 

Tabla 2-1 Infracciones informáticas contempladas en  la Ley 67 

                                            
1 Cuando se hayan utilizado los medios indicados en la segunda parte del Artículo 62 de la ley 67. 
2 Según el artículo 563 del Código Penal. 
3 Según la definición de Intimidad consignada en la Ley 67. 
4 Según el artículo 606 del Código Penal. 
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2.3.2. Documentos habilitantes 

 

Considerando que en el Ecuador se encuentra vigente la Ley 67 y que ésta 

contempla infracciones informáticas con implicaciones penales, es importante 

preservar tanto a la empresa contratante como a la empresa o entidad 

encargada de realizar las pruebas de intrusión, por este motivo es necesario 

contar con un documento habilitante que establezca los alcances y limitaciones 

de las intrusiones; así como también, sanciones en caso de incumplimiento o 

accesos indebidos por parte del contratado.  

 

El documento habilitante puede ser permisivo o prohibitivo. En el primer caso, 

todo lo que no se especifique explícitamente en el contrato está permitido; en el 

segundo caso, todo lo que no se especifique explícitamente en el contrato está 

prohibido. De ser posible este documento debe incluir las pruebas y técnicas 

permitidas, y las áreas en que se aplicará cada una de ellas.  

 

El documento habilitante puede establecerse por medio de una carta de 

autorización concedida por la empresa, o también a través de un contrato 

suscrito entre las partes. 

 

2.4. PRESENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN GENERAL A SER UTILIZADA EN 

UN CASO PRÁCTICO REAL 

 

Una solución general debe constar de todos los pasos necesarios para 

ejecutarse en un caso práctico real, es decir, debe contener la metodología o 

guía a ser utilizada para realizar pruebas de hacking ético, a menudo llamadas 

pruebas de intrusión. 

 

2.4.1. Metodologías para Auditar la Seguridad de un a Red 

 

Es un hecho que las pruebas dependen en su totalidad de la época en que se 

realizan, y de los recursos disponibles, lo cual varía de organización en 

organización. Para utilizar con eficacia ambos factores, las personas que 
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realizan las pruebas, adoptan cierta forma o metodología para realizarlas. Ésta 

metodología puede tratarse de: 

� Listas de comprobación por pasos prácticos a desarrollar. 

� Open-Source Security Testing Methodology Manual - OSSTMM1. 

� Estrategias específicas creadas con requisitos de un ataque en particular. 

 

La columna vertebral en todas las metodologías es similar, los términos usados 

por varias fases pueden diferenciar, pero la esencia es la misma.  

 

La realización de pruebas de hacking ético implica que la persona o grupo de 

personas que realizan las pruebas tienen que aplicar sus habilidades y 

destrezas con diferente software para ir encontrando diferentes 

vulnerabilidades o fallas en las redes.  

 

2.4.1.1. Listas de comprobación por pasos prácticos a desarrollar 

 

Ésta metodología implica que se llenen listas o existan plantillas con ítems con 

respecto a pruebas que se realizan, información que se recopila, hardware y 

software existentes. 

 

Las listas de comprobación se utilizarán para todos y cada uno de los pasos 

prácticos a desarrollar, los cuales podrán o no incluir: 

 

� Características de equipos que tiene la organización. 

� Información de la organización. 

� Seguridad física de equipos y dispositivos de red. 

� Detalle de aplicaciones por equipo. 

� Detalle de protocolos por equipo. 

� Detalle de puertos abiertos por equipo. 

� Detalle de software utilizado para pruebas. 

 

                                            
1 OSSTMM, referencia: http://www.osstmm.org 
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Un ejemplo de una lista de comprobación se encuentra en la Tabla 2-2 donde 

debe constar la información general a recopilarse en una red. 

 

INFORMACIÓN GENERAL A RECOPILARSE EN UNA RED  

Rangos de direcciones IP a ser probadas, y detalles  de esos rangos 

Rango Detalle 

Información del dominio y configuraciones 

 

Lista de Servidores 

Dirección IP Nombre(s) de Dominio Sistema Operativo 

   

   

Tabla 2-2 Plantilla de Información a recopilarse en  una red 

 

2.4.1.2. Open-Source Security Testing Methodology Manual - OSSTMM1 

 

Peter Herzog de ISECOM1, quien cuenta con contribuciones de cientos de 

personas pertenecientes a diferentes organizaciones dedicadas a la seguridad, 

ha creado el Manual de la Metodología Abierta de Pruebas de Seguridad 

(Open-Source Security Testing Methodology Manual - OSSTMM), para que las 

personas que realizan pruebas controladas de penetración no reinventen nada 

cuando se diseña una metodología para auditar la seguridad. 

 

En OSSTMM se toman en cuenta las siguientes áreas de la seguridad, como 

se ilustra en la Figura 2-31 

 

� Seguridad de la Información. 

� Seguridad en los Procesos. 

� Seguridad de tecnologías de Internet. 

� Seguridad en las comunicaciones. 

� Seguridad Inalámbrica. 

� Seguridad física. 

 
                                            
1 ISECOM (Institute of Security and Open Methodologies), http://www.isecom.org 
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Figura 2-31 Mapa de Seguridad de OSSTMM 1 

 

El mapa de seguridad, mostrado en la Figura 2-31 indica exactamente cómo 

está compuesta la seguridad, contiene seis secciones, las cuales se 

superponen entre si y contienen elementos de todas las otras secciones, en 

donde un análisis apropiado de cualquier sección debe incluir los elementos de 

todas las otras secciones, directa o indirectamente. 

 

El manual OSSTMM sirve para detallar los pasos a seguir el momento de 

recopilar información para realizar auditorias de seguridad, y es útil también 

para comenzar con las pruebas de Hacking Ético. 

                                            
1 Tomado y traducido del manual OSSTMM: ‘osstmm.en.2.2.pdf’ página 25, publicado en 

http://www.osstmm.org 

Seguridad en los 
Procesos 

Seguridad 
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Información 
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Inalámbrica 

Seguridad 
en Internet 

Seguridad en las 
comunicaciones 
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2.4.1.3. Estrategias creadas con requisitos para un ataque en particular 

 

Esta metodología se ajusta para los fines específicos de una organización, se 

trata de crear pasos o instrucciones a seguir para cumplir con un objetivo en 

particular, ya sea auditar la seguridad de una organización, realizar pruebas de 

seguridad, instalar software, realizar arreglos o configuraciones específicas, u 

otras actividades relacionadas que necesiten cumplir con un orden específico. 

 

Para cumplir con esta metodología, los pasos deben realizarse uno a uno, 

cronológicamente para avanzar con una actividad determinada. 

 

Es necesario acotar que esta metodología hace referencia a una actividad 

planteada por el o los administradores de un proyecto y ejecutada por los 

administradores de sistemas, en base a conocimientos especializados sobre un 

tema específico, en este caso, acerca de hacking ético.  

 

2.4.1.4. Selección de la Metodología. 

 

La metodología a utilizarse para la realización de Pruebas de Hacking Ético 

que se seleccionará es la detallada en el numeral anterior (2.4.1.3. ), siguiendo 

los siguientes pasos: 

� Firma del contrato. 

� Establecimiento de reglas de la operación. 

� Planeación del ataque. 

� Recopilación de Información. 

� Scanning (Enumeration). 

� Obtención del acceso. 

� Mantenimiento del Acceso. 

� Cubrimiento de huellas. 

� Escritura del reporte. 

� Presentación del informe y planeación a futuro. 
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Esta metodología fue escogida de acuerdo a las necesidades que tiene 

actualmente la organización, y se ajusta a la estructura actual de la red; 

además, contiene todos los pasos que vamos a seguir para realizar las pruebas 

de hacking ético. 

 

2.4.2. Pasos para realizar pruebas de Hacking  Ético en un caso práctico 

real 

 

La Tabla 2-31 muestra el proceso de hacking ético a realizarse de inicio a fin. 

 

PASOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE HACKING  ÉTICO 
Paso Título Descripción 

1 Firma del contrato 

El tener contratos firmados es el paso más importante 
que se necesita para poder realizar cualquier tipo de 
pruebas. Sin este contrato, todas las acciones en contra 
de una organización pueden ser catalogadas como 
maliciosas y potencialmente ilegales. Todos los 
contratos deben ser suscritos por personal autorizado 
de ambas compañías. 

2 

Establecimiento de 
reglas de la 
operación 
 

El crear reglas ayuda a establecer la cantidad de 
información que se proporciona para realizar las 
pruebas, y qué está permitido el momento de 
realizarlas. Esto también ayuda a protegerse al realizar 
las pruebas, ya que se establece claramente el alcance 
del proyecto. 

3 
Planeación del 
ataque 

El equipo encargado de realizar las pruebas lleva a 
cabo este paso, su propósito incluye: 
 - Alistamiento del grupo de trabajo. 
 - Recopilación de Herramientas. 
 - Planeación de una estrategia de ataque. 

4 
Recopilación de 
Información 
 

Este paso es generalmente llamado la fase de "foot 
printing". Es donde se obtiene toda la información 
relevante de la compañía, para ser utilizada en los 
pasos consiguientes cuando se intente obtener y ganar 
acceso a los sistemas. 

5 
Scanning 
(Enumeration) 

Esta fase consiste en buscar y probar los diferentes 
sistemas y listar los puertos abiertos y aplicaciones 
ejecutándose en los mismos. Este paso incluye listar las 
cuentas de usuario y recursos compartidos en los 
computadores. Algunas veces este paso se lo realiza 
por separado: buscar sistemas y equipos; y listar los 
recursos existentes en los mismos. 

6 Obtención del Éste es el paso más excitante y el que más tiempo 

                                            
1 Tomado de: “Penetration Testing and Network Defense, ISBN: 1-58705-208-3, Tabla 16-1” 
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PASOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE HACKING  ÉTICO 
acceso 
 

consume. La obtención del acceso a los sistemas es 
una tarea ardua y pacienciosa, y a menudo infructuosa. 
Esta fase puede utilizar casi cualquier herramienta o 
método para obtener acceso, tales como: 
Acceso vía Internet 
Acceso vía Dial-Up 
Ingeniería social 
Acceso Inalámbrico 
Denegación de servicios 
Ataques por e-mail (SPAM) 
Troyanos 
Dumpster diving1 

7 
Mantenimiento del 
Acceso2 
 

Luego que las personas que realizan las pruebas 
obtienen el acceso a un sistema, pueden necesitar 
regresar al paso anterior para completar más pruebas.  
Este paso incluye la instalación de aplicaciones de 
puerta trasera para permitir un fácil regreso al sistema 
ingresado en futuros intentos. 
Este paso simula un escenario donde las puertas 
traseras han sido maliciosamente instaladas y 
determina si las medidas de seguridad actuales son 
suficientes para detectarlas. 

8 
Cubrimiento de 
huellas2 
 

Este paso permite que las personas que realizan las 
pruebas intenten limpiar todos los pasos previos del 
ataque, simulando lo que haría un hacker malicioso 
experimentado. 

9 
Escritura del 
reporte 
 

En esta fase se compila y ensambla todo lo que se ha 
encontrado en un documento. Este es el producto que 
será presentado al cliente. 
Este paso consume una parte significativa de todo el 
tiempo que duran las pruebas en conjunto. Algunas 
veces el cliente retiene una única copia de este 
documento, la cual resume la información reunida en los 
pasos previos. 

10 
Presentación y 
planeación a futuro 

Luego de que el equipo realice las pruebas, y lo 
presente al cliente, debe programar las mismas pruebas 
realizadas a futuro, para asegurarse que el cliente no se 
ha vuelto vulnerable a debilidades futuras y a fallas que 
pudieran ocurrir. 

                                                                                                                                
1 Dumpster Diving, también llamado trashing, es la práctica de buscar dentro de la basura, ya 

sea comercial o residencial, para encontrar información o artículos utilizables que se han 

desechado. A menudo se aprovecha que la mayoría de personas y organizaciones son muy 

derrochadoras. 
2 No todas las organizaciones permiten que todos los pasos sean cubiertos, generalmente las 

pruebas terminan en el paso número 6. 
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Tabla 2-3 Pasos para realizar pruebas de Hacking  Ético 

 

2.4.3. Áreas de trabajo 

 

En el Hacking Ético se tienen diferentes áreas en las que se debería enfocar el 

trabajo, es decir, áreas específicas hacia donde se deben orientar las pruebas.  

 

A continuación se enumeran algunas áreas de trabajo que serán analizadas y 

un detalle por cada una de ellas: 

 

� Red 

Vulnerabilidades vistas desde el ámbito de las redes (LAN, WAN, Internet), 

switches, access points, enrutadores, RAS1. 

 

� Sistemas Operativos 

Se evalúan las vulnerabilidades asociadas a configuraciones internas de 

servidores y equipos cliente. 

 

� Web 

Se evalúan las vulnerabilidades actuales y potenciales de las plataformas 

Web de la organización. 

 

� Bases de Datos 

Búsqueda de malas prácticas en configuraciones de bases de datos.  

 

� Seguridad Física 

Nivel de seguridad de acceso físico a equipos, dispositivos de red y 

servidores. 

 

� Personas 

Esta última área se logra a través de Ingeniería social, complementándola 

con las habilidades y conocimientos en inteligencia emocional. Se resume 

                                            
1 RAS (Remote Access Server) Servidor de Acceso Remoto. 
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en intentos de obtener acceso físico y lógico a la información a través de la 

interacción con su recurso humano. 

 

2.5. COSTOS Y PRESUPUESTO REFERENCIALES 

 

El desarrollo de pruebas controladas en el ámbito de una red LAN de una 

organización implica la necesidad de un equipo de cómputo en el que se 

ejecuten las pruebas, tanto en una red LAN cableada, como en una red LAN 

inalámbrica. 

 

Dependiendo del tamaño de la organización, se considerará dividirla en zonas 

o áreas de trabajo, de acuerdo a: la complejidad, número de equipos, tipo, y las 

diferentes ubicaciones geográficas donde se encuentren. 

 

Para la realización de pruebas, son necesarios equipos de cómputo que 

integren una capacidad de procesamiento muy buena, memoria RAM y disco 

duro, para que se instalen algunas aplicaciones. Tarjetas de red (para redes 

cableada e inalámbrica) reconocidas por el sistema operativo, son 

indispensables. 

 

En el caso específico de realizar pruebas en una organización, se utilizarán al 

menos dos equipos de cómputo, cargados con sistemas operativos diferentes 

(Windows y Linux), dado que existe software que funciona solamente sobre 

uno u otro de los sistemas, para garantizar que la mayoría de las herramientas 

necesarias trabajen adecuadamente. 

 

PRUEBAS DE HACKING  ETICO - EQUIPOS Y CONFIGURACION 

# Tipo Descripción Cantidad Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

1 Sistema 
Operativo 

Windows XP con SP2 
Professional Edition : Versión 32-
bit.  

1 $ 150 $ 150 
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PRUEBAS DE HACKING  ETICO - EQUIPOS Y CONFIGURACION 

# Tipo Descripción Cantidad 
Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

2 
Computador 
Portátil 

HP NX 6320  
Procesador : Intel® Core 2 Duo 
1.83GHz 
Disco Duro : 120 GB SATA 7,200 
rpm  
RAM: 1GB 
NIC1: RJ45 Port 10/100 Mbps 
NIC2: Intel Pro 200 Wireless 
802.11 b/g 
Monitor : SWVGA HP 15.4’’ 
DVD-RW: HP 
Fuente : 90W 
Garantía : 1 año en partes y 
piezas. 

2 $ 1530 $ 3060 

3 
Instalación de 
Equipos 

Instalación de sistema operativo y 
controladores. 2 HT1 $ 50 $ 100 

4 Configuración 
Instalación y configuración de 
software para Hacking Ético. 4 HT1 $ 50 $ 200 

  $ 3510 
Tabla 2-4 Presupuesto final para dos equipos necesa rios para realizar pruebas desde 

Windows  y Linux  

  

En la Tabla 2-4 se muestra un desglose del presupuesto referencial final para 

los equipos necesarios para realizar las pruebas, el presupuesto considera la 

compra de: dos equipos portátiles, una licencia de Windows XP; además, la 

mano de obra por la instalación y configuración del software necesario para 

hacking ético. 

 

Cada equipo portátil adicional para realizar pruebas incluido software 

incrementa el presupuesto en $ 1805, algunos de los programas necesarios 

para realizar las pruebas pueden tener costos adicionales, estos valores no se 

consideran dentro del presupuesto referencial debido a que se usarán las 

versiones de prueba de dicho software. 

                                            
1 HT. Hora técnica de trabajo. 
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CAPITULO 3.  IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

EN LA INTRANET DE VÍA CELULAR 

COMUNICACIONES Y REPRESENTACIONES 

 

Vía Celular Comunicaciones y Representaciones es una empresa dedicada a 

dar servicios de logística a empresas de nuestro medio; se entiende como 

servicios de logística a: 

 

� Almacenamiento de productos. 

� Acondicionamiento de productos. 

� Distribución a nivel nacional. 

� Servicios de comunicaciones, específicamente: call centers. 

 

La empresa cuenta con oficinas en las ciudades de Quito y Guayaquil, entre 

sus principales clientes están: DHL, HP, Tetrapak, Wyeth, GrupoFarma, 

Ballerina, Osram, Atento. 

 

3.1. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA INTRANET DE V ÍA CELULAR 

COMUNICACIONES Y REPRESENTACIONES 

 

Para analizar el estado de la intranet, se realizará una Auditoria de la red 

actual, basándose en la metodología OSSTMM (ver Open-Source Security 

Testing Methodology Manual - OSSTMM página 104) que presenta de una 

manera clara y precisa todos los principales procedimientos que debe realizar y 

tener en cuenta un auditor de seguridad de redes informáticas.  

 

3.1.1. Análisis de la Red. 

 

Se realiza un análisis preliminar, con el fin de delimitar específicamente el 

ámbito de actuación y localizar las máquinas que se van a auditar. 
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3.1.1.1. Nombres de dominio. 

 

La red de la organización no cuenta con servidores de dominio, por lo tanto no 

se pueden aplicar políticas de seguridad grupales, ya sean prohibitivas o 

permisivas. Al no contar con un controlador de dominio, tampoco se cuenta con 

un repositorio central para administración de usuarios y equipos dentro de la 

organización. 

 

3.1.1.2. Nombres de Servidores. 

 

Dentro de la empresa se cuenta con cuatro equipos configurados como 

servidores, de la siguiente manera: 

 

NOMBRES Y FUNCIONES DE LOS SERVIDORES 
Nombre Función Software 

Server1 
(www.logistecsa.com) 

Servidor Web de la 
organización, también 
cumple con las 
funciones de servidor 
de impresión y servidor 
de video (cámaras de 
seguridad en tiempo 
real). 

Windows 2003 Server con 
Service Pack 2, ejecutando 
IIS para el Servidor Web y 
una aplicación propietaria 
para las cámaras de 
vigilancia. 

mailserver.logistecsa.com Servidor de correo 

Linux ClarkConnect Home 
edition 3.2, ejecutando 
SquirrelMail versión 1.4.6-
1.cc para correo electrónico. 

sistemas.logistecsa.com Servidor de 
Aplicaciones I  

Windows 2003 Server con 
Service Pack 2, ejecutando 
IIS para las aplicaciones 
Web de administración de 
trasportes y confirmaciones 
vía WAP. Cuenta con SQL 
Server para administrar 
bases de datos. 

EQ554 
Servidor de 
Aplicaciones II 

Windows XP Professional 
con Service Pack 2, 
instalado IIS para las 
aplicaciones Web de 
administración de bodegas 
e inventarios con las que 
trabaja la empresa en la 
intranet. Cuenta con SQL 
Server para administrar 
bases de datos. 

Tabla 3-1 Nombres y funciones de los servidores de la organización 
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3.1.1.3. Direcciones IP 

 

Los equipos en la intranet cuentan con las siguientes direcciones IP: 

 

IP Nombre equipo Función 

192.168.0.1 - 

Router MSI con acceso inalámbrico, es el 
punto de salida de todos los usuarios a 
Internet, y provee acceso a la red a los 
usuarios con equipos portátiles. 

192.168.0.2 SERVER1 Servidor Web y de impresión. 

192.168.0.11 PCRECEPCION Equipo usado por la recepción. 

192.168.0.12 PCQA 
Equipo usado por el coordinador de Calidad y 
Procesos. 

192.168.0.13 PCTRANSP 
Equipo usado por el coordinador de 
Transportes. 

192.168.0.14 PCFINANCIERO 
Equipo usado por el coordinador de 
Transportes. 

192.168.0.15 PCASISTCONTA Equipo usado por la asistente de contabilidad. 

192.168.0.16 PCASISTMT 
Equipo usado por la asistente de la bodega 
MT. 

192.168.0.91 PCBODEGAGF2 
Equipo usado por el personal de la bodega 
GF. 

192.168.0.92 EQ554 Servidor de Aplicaciones I 

192.168.0.93 PCBODEGAMT 
Equipo usado por el personal de la bodega 
MT. 

192.168.0.94 PCDESPACHOS Equipo usado por el personal de despachos. 

192.168.0.121 
hasta 
192.168.0.125 

- Equipos portátiles de la organización (4). 

192.168.0.150 - Impresora de red 

Tabla 3-2 Nombres, direcciones y funciones de los e quipos de la intranet de la 

organización. 
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3.1.1.4. Mapa de Red 

 

Se realizó un levantamiento de la información de direcciones y nombres de 

equipos en la red de la empresa VIA CELULAR COMUNICACIONES Y 

REPRESENTACIONES.  

 

La información del mapa de la red se la muestra en la Figura 3-1. 

 

Copiadora SHARP AR-5220
PSSHARP5220
192.168.0.150

Servidor Correo
200.25.184.42

Servidor Aplicaciones I 
200.25.184.41

Servidor WEB, Impresión
192.168.0.2
200.25.184.43
SERVER1

Router Wireless
MSI RG54GS2

Enlace Inalámbrico

Switch LAN
DLINK 1024

Bodega MarcaTrade
PCBODEGAMT
192.168.0.93

Equipos Bodegas

SERVIDOR APLICACIONES II

EQ554

192.168.0.92

Bodega GrupoFarma (2)
PCBODEGAGF2
192.168.0.91

Despachos
PCDESPACHOS
192.168.0.94

Pablo Ayala
PCPAYALA

Equipos Portátiles

Manuel Rojas
PCMROJAS

Felipe Sánchez
PCFSANCHEZ

PC Móvil Logistecsa
PCMOVIL1

INTERNET

CableModem
SURATEL

Switch 8P WAN
3COM 3C16794

LAN
IP: 192.168.0.1

GATEWAY 192.168.0.1
DNS1: 192.168.0.1

WAN
IP: 200.25.184.45

GATEWAY 200.25.184.1
DNS1: 200.63.212.110
DNS2: 200.25.144.1

DHCP ROUTER
DIRECCIONES IP

DESDE: 192.168.0.121
HASTA: 192.168.0.130
DURACIÓN: 2 días

DIAGRAMA DE RED

VÍA CELULAR COMUNICACIONES Y REPRESENTACIONES

Equipos Edificio Administrativo

Recepción
PCRECEPCION
192.168.0.11

Asistente Contabilidad
PCASISTCONTA
192.168.0.15

Coord. Calidad
PCQA

192.168.0.12

Coord. Transportes
CTRANSP
192.168.0.13

Coord. Financiero
PCFINANCIERO
192.168.0.14

Asistente MarcaTrade
PCASISTMT
192.168.0.16

 
Figura 3-1 Esquema de la red actual de Vía Celular Comunicaciones 

 

3.1.1.5. Equipos de red y topología. 

 

El cableado estructurado de datos de la empresa es de categoría 5e, se utiliza 

topología estrella. Los equipos de interconectividad con los que cuenta la red 

de datos son los siguientes: 
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Equipos de Red 
Marca Modelo Descripción 

3COM 3C16794 
Switch de 8 puertos, para interconectar los equipos de 
la organización que tienen direcciones IP públicas. 

DLINK 1024D 
Switch de 24 puertos, para interconectar los equipos de 
la intranet de la organización. 

MSI RG54GS2 

Router Wireless que una la red LAN con la red WAN en 
la organización, es el unto por donde todos los usuarios 
salen al Internet, además es el punto de acceso para 
los usuarios con equipos móviles. 

Tabla 3-3 Equipos de red en la organización 

 

3.1.1.6. Propietarios y administradores de las máquinas. 

 

Todos los equipos de computación y los dispositivos de red son propiedad de la 

empresa, y están administrados por el Coordinador de Sistemas, el cual es 

empleado directo a tiempo completo de Vía Celular Comunicaciones y 

Representaciones. 

 

3.1.1.7. Riesgos y disponibilidad 

 

Actualmente existen riesgos muy altos de perder información crítica para la 

empresa. Las bases de datos de los servidores de inventarios y transportes no 

se encuentran respaldadas ni física, ni lógicamente, además los servidores 

(Web y de aplicaciones II) se encuentran directamente conectados al Internet, 

lo cual es muy peligroso, y es una vulnerabilidad grave. 

 

Todos los equipos de computación y de interconectividad están protegidos por 

UPS, ya que en el sector que está ubicada la empresa se dan cortes 

momentáneos de energía eléctrica regularmente. 

 

3.1.2. Organización para la administración de la re d en el área.  

 

3.1.2.1. Recursos humanos: existencia, organización y capacitación  

 

En la red de la organización actualmente existe un operario por máquina, salvo 

en el caso de la máquina de despachos, la cual utilizan dos personas 
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indistintamente. La red es administrada por el coordinador de sistemas de la 

empresa, el cual asigna permisos, configura equipos, y realiza tareas de 

mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos. El personal de la empresa 

es capacitado semestralmente en el uso de aplicaciones de oficina y también 

de las desarrolladas para la empresa (Software para el manejo de bodegas, 

inventarios y transportes). 

 

3.1.2.2. Control de los medios de la Red.  

 

El nivel de control que existe sobre los medios de la red tanto de conectividad 

como equipos de usuario es a nivel de inventarios; dicha información se 

encuentra solamente en papel, no existe un soporte digital. Esta información es 

utilizada para verificación cuando se realizan tareas de mantenimiento en los 

equipos.  

 

3.1.2.3. Conectividad. 

 

La calidad de la infraestructura de red existente la medimos por su 

funcionalidad. Se trata de un cableado de datos que tiene alrededor de 5 años 

de uso; tiene pocos problemas aislados de conectividad dados por el maltrato a 

los cables de red, producido principalmente por remodelación de oficinas. 

 

3.1.2.4. Gestión de la administración.  

 

La gestión es un paso importante que no se ha tomado en cuenta, ya que no 

existen herramientas que faciliten la gestión de la red de la empresa, y no se 

tienen índices de cumplimiento en esta área. 

 

3.1.2.5. Documentación. 

 

La documentación en la empresa se lleva de una manera detallada por el 

departamento de calidad y procesos, el cual documenta todos y cada uno de 

los procesos que realiza la organización en todos los departamentos. 
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3.1.3. Análisis de las máquinas que conforman la re d de datos 

 

Los equipos de computación que conforman la actual red de datos se 

describen a continuación: 

 

� Servidor Web, de impresión y de video para cámaras de seguridad, opera 

en una máquina con sistema operativo Windows Server 2003 con service 

pack 2. A continuación se detalla una lista de servicios, componentes 

habilitados y software instalado: 

o IIS (Internet Information Server) para la página Web de la 

empresa. 

o Instalado soporte para páginas Web ASP.NET 

o Servidor de escritorio remoto. 

o Servidor de Video con software propietario, para cámaras de 

vigilancia de la empresa, en tiempo real. 

 

� Servidor de Aplicaciones I, opera en una máquina con sistema operativo 

Windows Server 2003 con service pack 2. A continuación se detalla una 

lista de servicios, componentes habilitados y software instalado: 

o IIS (Internet Information Server) para páginas Web. 

o Instalado soporte para páginas Web ASP.NET 

o Instalado soporte para páginas ASP (Aplicación WAP para 

acceso desde teléfonos celulares) 

o Servidor de escritorio remoto. 

o Servidor de base de datos SQL. 

o Servidor de WSUS (Windows Server Update Services) para 

funcionar como repositorio de actualizaciones de Microsoft para 

toda la organización. 

 

� Servidor de Aplicaciones II, opera en una máquina con sistema operativo 

Windows XP Professional, tiene instalado SQL Server para las bases de 

datos de bodegas e inventarios de la organización. 
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� Servidor Mail, opera en una máquina con sistema operativo Linux, versión 

ClarkConnect Home Edition 3.2, aquí se maneja todo el correo interno y 

externo de la organización, adicionalmente tiene instalado un sistema de 

detección de intrusos (snort), y firewall integrado. 

 

� Los equipos cliente de la empresa (listados en la Tabla 3-2 y mostrados en 

la Figura 3-1) tienen instalado el sistema operativo Windows XP 

Professional, con aplicaciones de oficina (Microsoft Office, Adobe Acrobat, 

Winzip). 

 

Todos los equipos, a excepción del servidor de Linux, cuentan con software 

antivirus (que se actualiza a diario desde el Internet), actualizaciones 

automáticas desde el servidor WSUS1 de la organización, y firewall integrado 

de Windows.  

 

Luego de analizar el funcionamiento y conformación de la red, procedemos a 

ejecutar las respectivas pruebas de intrusión; para lo cual, el cliente no 

proporciona información sobre la estructura de sus sistemas.  

 

Es el equipo de seguridad que realiza la auditoria el que debe obtener esta 

información. De esta forma, las pruebas de Intrusión son más objetivas y 

siguen las mismas pautas que si un hacker estuviese intentando atacar los 

sistemas de la empresa. Se utilizan las mismas técnicas que los hackers pero 

de forma ética: 'Ethical Hacking’.  

 

3.1.4. Pasos para realizar pruebas de Hacking  Ético 

 

Los aspectos revisados según la Tabla 2-3 son los siguientes: 

 

PASOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE HACKING  ÉTICO 
Paso Título Descripción 

1 Firma del contrato 
La firma del contrato es indispensable, obligatoriamente 
debe ir suscrito por personal autorizado de Vía Celular 
Comunicaciones y de la persona u organización que 

                                            
1 Windows Server Update Services, Servidor de actualizaciones de Windows 
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realiza las pruebas. 
El contrato se encuentra en el ANEXO 2. 

2 

Establecimiento de 
reglas de la 
operación 
 

Las reglas establecidas fueron: 
� No se ejecutarán pruebas dañinas de ningún tipo 

para los sistemas de la organización. 
� No se puede instalar software de puertas traseras 

en ninguno de los equipos. 
� No se pueden realizar pruebas sobre los equipos 

conectados directamente al Internet. 
� No se cubrirán las huellas después de ejecutado 

cualquier acceso no autorizado. 
� No se almacenarán copias del informe o de las 

pruebas ejecutadas en ningún equipo de la red. 

3 
Planeación del 
ataque 

Las pruebas de intrusión se llevaron a cabo desde el 1 al 
31 de Agosto del 2007, incluyen pruebas desde la red 
LAN cableada y desde la red LAN inalámbrica, como se 
establece en el contrato que consta en el ANEXO 2. 

4 
Recopilación de 
Información 
 

En este paso se obtuvo toda la información relevante de 
la compañía, se utilizaron las herramientas enumeradas 
en 2.2.1.1. (Herramientas para Footprinting) que ya 
fueron descritas en el CAPÍTULO 2. 

5 
Scanning 
(Enumeration) 

En esta fase se utilizaron algunas de las herramientas 
para tal efecto enumeradas en 2.2.1.2. (Herramientas 
para Scanning) y en 2.2.1.3. (Herramientas para realizar 
Enumeration). La mayor parte de estas herramientas 
fueron descritas en el CAPÍTULO 2. 

6 
Obtención del 
acceso 

Para esto se utilizaron las herramientas listadas en 
2.2.1.4. (Herramientas para Windows hacking). 

7 
Mantenimiento del 
Acceso1 

Este paso no fue realizado por pedido expreso en el 
paso 2 de esta tabla. 

8 Cubrimiento de 
huellas2 

Este paso no fue realizado por pedido expreso en el 
paso 2 de esta tabla.  

9 
Escritura del reporte 
 

El reporte o informe final con respecto a los resultados 
de las pruebas, se encuentra en el ANEXO 4. 

10 
Presentación y 
planeación a futuro 

Entrega del informe correspondiente (ANEXO 4), y 
creación de pasos a seguir para la mejoración continua 
de la seguridad, más adelante en 3.1.5.  

Tabla 3-4 Pasos para realizar las pruebas de hacking  ético en Vía Celular 
Comunicaciones y Representaciones 

 

 

3.1.5. Pruebas de Hacking Ético en busca de Fallas de Seguridad y 

Vulnerabilidades. 

 

Para realizar las pruebas en la intranet se utilizó un computador portátil con 

sistema operativo Windows, se le cargaron algunas de las herramientas 

                                            
1 No todas las organizaciones permiten que todos los pasos sean cubiertos, generalmente las 

pruebas terminan en el paso número 6. 
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descritas en el capítulo anterior. Las pruebas fueron realizadas tanto en la red 

cableada como en la red inalámbrica de la empresa; se obtuvieron numerosos 

resultados de vulnerabilidades en casi todos los equipos de computación en la 

intranet de VIA CELULAR COMUNICACIONES. 

 

3.1.5.1. Vulnerabilidades Generales encontradas en la intranet de Vía Celular 

Comunicaciones y Representaciones 

 

Las pruebas de Hacking Ético permitieron detectar entre otras las siguientes 

vulnerabilidades generales para todos los equipos de la intranet: 

  

� Falta de actualizaciones de seguridad de Windows. 

� Puertos abiertos innecesariamente (Ver más adelante Tabla 3-11 

Resultados de puertos abiertos por equipo.) 

� Carpetas compartidas no utilizadas. 

� Impresoras compartidas sin la seguridad correspondiente. 

� Red inalámbrica sin seguridad. 

� Servicios Web en la intranet sin restricción de usuarios. 

� Múltiples puntos de acceso al Internet. 

� Equipos de computación y cuentas de usuario con contraseñas débiles o 

fáciles de adivinar mediante un diccionario de claves. 

� Servidor de correo (Linux) sin protección contra software de envío 

masivo de correo electrónico desde la intranet. 

� Servidores de Bases de Datos SQL utilizando autenticación integrada de 

SQL (usuario: “sa”) sin contraseña. 

� Servidor Web y de Aplicaciones utilizando solamente la cuenta de 

administrador para uso y monitoreo. 

� Cuentas de invitado activas en algunos equipos. 

� Protocolo SNMP corriendo en algunos equipos utilizando la comunidad 

public. 

� Servicios HTTP (HyperText Transfer Protocol) y HTTPS (HTTP Secure) 

en equipos de la intranet ejecutándose sin ser utilizados. 
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Para una lista completa de vulnerabilidades encontradas, refiérase a los 

resultados de las pruebas detallados en el ANEXO 3. 

 

3.1.5.2. Informe 

 

El informe estará conformado por: 

� Resumen ejecutivo. 

� Detalle de pruebas realizadas. 

� Resultados obtenidos. 

� Recomendaciones. 

 

3.1.5.2.1. Resumen ejecutivo. 
 

Este reporte detalla unas pruebas de intrusión recientes en la intranet de la 

empresa VIA CELULAR COMUNICACIONES Y REPRESENTACIONES 

realizada desde el 01 al 31 de Agosto del 2007.  

 

La Gerencia de la empresa convino con el Sr. Alexander Verdesoto para que 

realizara las pruebas entre las fechas mencionadas en la intranet de la 

organización emulando técnicas utilizadas por un atacante malicioso.  

 

Una combinación de pruebas fueron ejecutadas en contra de la red privada de 

VIA CELULAR COMUNICACIONES, incluyendo escaneo de puertos, pruebas 

de intrusión, búsquedas ICMP, entre otras. 

 

Después de efectuar una revisión de las pruebas realizadas, para mejorar la 

intranet de su organización se recomienda lo siguiente: 

 

� Instalar software Antivirus y Anti spyware (Anti-software espía) en todos los 

equipos de la organización. 

� Utilizar el firewall embebido de Windows o una aplicación comercial con 

dichas funciones para bloquear el acceso mediante puertos que se 

encontraren abiertos en cada uno de los equipos. 
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� Cambiar contraseñas y crear cuentas de usuario restringidas para usar los 

equipos. 

� Dejar de compartir recursos en la intranet, tales como carpetas de archivos 

de los usuarios e impresoras locales de los equipos. 

� Implementar un sistema de encripción de información para la red 

inalámbrica de la organización. 

 

Incluido en este reporte se encuentra una breve introducción acerca de las 

pruebas de intrusión ejecutadas. Esto está seguido por una lista completa de 

resultados de las pruebas (VER ANEXO 3), y el informe final (VER ANEXO 4) 

 

3.1.5.2.2. Detalle de las pruebas realizadas 
 

Las pruebas se ejecutaron en el siguiente orden: 

 

� Sondeo de la Red 

Se utilizó software para buscar las direcciones IP de la organización y 

nombres de equipos por NETBIOS, fue el punto de partida de las pruebas, 

ya que con esta información se pudo obtener un mapa detallado de la 

misma. 

 

Software utilizado: nslookup, traceroute, VisualRoute, SmartWhois, ping. 

� Escáner de puertos, identificación de servicios y sistemas operativos 

Se identificaron exitosamente los sistemas operativos, puertos abiertos y 

servicios ejecutándose en cada uno de los equipos, la búsqueda se realizó 

en toda la red de la organización (192.168.0.0 /24), dado que los equipos 

conectados a la misma tienen asignadas diferentes direcciones IP en este 

rango. 

 

Software utilizado: IPSecScan, NMap, ping, SNScan, Nessus. 

 

� Test automático de vulnerabilidades 
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Se realizó un análisis con software que permite analizar vulnerabilidades 

por puertos abiertos, aplicaciones ejecutándose en diferentes puertos, 

además permite comparar las actualizaciones de los equipos con las 

actualizaciones que publica el fabricante, cabe destacar que este es el 

principal problema de la organización, dado que en la mayoría de equipos 

se han desactivado. 

 

Software utilizado: Nessus, GFI LAnguard N.S.S., ISS Internet Scanner. 

 

� Password cracking 

Se utilizó la herramienta para este fin, y se obtuvieron la mayor parte de las 

contraseñas de los equipos (contraseñas en blanco, con el mismo nombre 

del usuario y de diccionario). No se utilizó ataques de fuerza bruta, dado 

que la mayoría de equipos ya se obtuvo el acceso con privilegios elevados.  

 

Software utilizado: L0pthcrack, Legion, Cain. 

 

3.1.5.2.3. Resultados obtenidos 
 

El reporte completo de resultados obtenidos se encuentra en el ANEXO 3, en la 

Tabla 3-10 se presenta un resumen de resultados obtenidos en los diferentes 

tests que se han realizado. 

 

DIRECCIÓN 
IP PUERTOS ABIERTOS ADVERTENCIAS AGUJEROS DE 

SEGURIDAD 

192.168.0.1 5 1 3 

192.168.0.2 9 0 1 

192.168.0.3 15 1 1 

192.168.0.11 3 1 2 

192.168.0.12 3 1 2 

192.168.0.13 3 1 2 

192.168.0.15 3 2 2 

192.168.0.16 3 1 2 

192.168.0.57 61 2 1 

192.168.0.91 4 1 2 
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DIRECCIÓN 
IP 

PUERTOS ABIERTOS ADVERTENCIAS AGUJEROS DE 
SEGURIDAD 

192.168.0.92 10 2 1 

192.168.0.93 5 2 1 

192.168.0.101 6 1 1 

192.168.0.114 5 0 1 

192.168.0.150 7 4 2 

192.168.0.190 13 6 6 
 

Tabla 3-5 Resumen de resultados obtenidos en las pr uebas realizadas. 

 

Las pruebas realizadas para mostrar el resumen incluyen la búsqueda de 

puertos abiertos, vulnerabilidades publicadas por el fabricante, vulnerabilidades 

de configuración de software de los equipos, las cuales se traducen en 

advertencias por cada uno de los equipos, sin dejar de lado una enumeración 

exhaustiva de los agujeros de seguridad. 

 

Cabe destacar que en la Tabla 3-10, Tabla 3-11, Tabla 3-12, Tabla 3-13 se 

encuentran analizados todos los equipos de la red, incluidos el enrutador, el 

servidor de impresión, y los servidores de Windows y Linux que existen en la 

intranet. 

 

La Tabla 3-11 muestra los puertos abiertos por equipo (ya sean TCP o UDP), y 

se nombra la función genérica de cada uno de los puertos abiertos. 

 

DIRECCIÓN IP PUERTOS ABIERTOS FUNCION 

192.168.0.1 

TCP 80 
TCP 21 
TCP 515 
UDP 53 
TCP 53 

HTTP 
FTP 
PRINTER 
DOMAIN 
DOMAIN 

192.168.0.2 

TCP 9091 
TCP 9090 
TCP 8081 
TCP 139 
TCP 80 
TCP 445 
TCP 443 

TCP 3389 
UDP 137 

XMLTEC –XMLMAIL 
WEBSM 
SUNPROXYADMIN 
NETBIOS 
HTTP 
MICROSOFT-DS 
HTTPS 
REMOTE DESKTOP 
NETBIOS-NS 

192.168.0.3 TCP 1723 
TCP 20000 

PPTP 
DNP 
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DIRECCIÓN IP PUERTOS ABIERTOS FUNCION 

TCP 1875 
TCP 10000 
TCP 3306 
TCP 143 
TCP 110 
TCP 82 
TCP 81 
TCP 80 
TCP 53 
TCP 25 
TCP 22 
TCP 443 
UDP 53 

WESTELL-STATS 
NDMP 
MYSQL 
IMAP 
POP3 
XFER 
HOSTS2-NS 
HTTP 
DOMAIN 
SMTP 
SSH 
HTTPS 
DOMAIN 
 

192.168.0.11 
TCP 139 
TCP 445 
UDP 137 

NETBIOS 
MICROSOFT-DS 
NETBIOS-NS 

192.168.0.12 
TCP 139 
TCP 445 
UDP 137 

NETBIOS 
MICROSOFT-DS 
NETBIOS-NS 

192.168.0.13 
TCP 139 
TCP 445 
UDP 137 

NETBIOS 
MICROSOFT-DS 
NETBIOS-NS 

192.168.0.15 
TCP 139 
TCP 445 
UDP 137 

NETBIOS 
MICROSOFT-DS 
NETBIOS-NS 

192.168.0.16 
TCP 139 
TCP 445 
UDP 137 

NETBIOS 
MICROSOFT-DS 
NETBIOS-NS 

192.168.0.57 

TCP 7 
TCP 9 

TCP 13 
TCP 17 
TCP 19 
TCP 80 
TCP 135 
TCP 443 
TCP 445 

TCP 1025 
TCP 1028 
TCP 1801 
TCP 2103 
TCP 2105 
TCP 2107 
TCP 3389 
TCP 139 
UDP 7 
UDP 9 
UDP 13 
UDP 17 
UDP 19 

UDP 161 
UDP 445 
UDP 500 

UDP 1026 

ECHO 
DISCARD 
DAYTIME 
QOTD 
CHARGEN 
HTTP 
EPMAP 
HTTPS 
MICROSOFT-DS 
BLACKJACK 
- 
MSMQ 
ZEPHYR-CLT 
MINIPAY 
BINTEC-ADMIN 
REMOTE DESKTOP 
NETBIOS 
ECHO 
DISCARD 
DAYTIME 
QOTD 
CHARGEN 
SNMP 
MICROSOFT-DS 
ISAKMP 
CAP 
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DIRECCIÓN IP PUERTOS ABIERTOS FUNCION 

UDP 1027 
UDP 1030 
UDP 1048 
UDP 1049 
UDP 1050 
UDP 1051 
UDP 1052 
UDP 1053 
UDP 1054 
UDP 1055 
UDP 1056 
UDP 1526 
UDP 1528 
UDP 1529 
UDP 1530 
UDP 1531 
UDP 1667 
UDP 1692 
UDP 1693 
UDP 1703 
UDP 1707 
UDP 1708 
UDP 1710 
UDP 1711 
UDP 1712 
UDP 1713 
UDP 3456 
UDP 3527 
UDP 4500 
UDP 123 
UDP 137 
UDP 138 

UDP 1900 
UDP 9049 

UDP 14093 

EXOSEE 
IAD1 
NEOD2 
TD-POSTMAN 
CMA 
OPTIMA-VNET 
DDT 
REMOTE-AS 
BRVREAD 
ANSYSLMD 
VFO 
PDAP-NP 
MCIAUTOREG 
COAUTHOR 
RAP-SERVICE 
RAP-LISTEN 
NETVIEW-AIX-7 
SSTSYS-LM 
RRIRTR 
HB-ENGINE 
VDMPLAY 
GAT-LMD 
IMPERA 
PPTCONFERENCE 
REGISTRAR 
CONFERENCETALK 
VAT 
BESERVER-MSG-Q 
IPSEC-MSFT 
NTP 
NETBIOS-NS 
NETBIOS-DGM 
SSDP 
- 
- 

192.168.0.91 

TCP 139 
TCP 445 
UDP 137 
TCP 1025 

NETBIOS 
MICROSOFT-DS 
NETBIOS-NS 
BLACKJACK 

192.168.0.92 

TCP 139 
TCP 135 
TCP 80 

TCP 1025 
TCP 25 
TCP 445 
TCP 443 

TCP 3389 
UDP 123 
UDP 137 

NETBIOS-SSN 
EPMAP 
HTTP 
BLACKJACK 
SMTP 
MICROSOFT-DS 
HTTPS 
REMOTE DESKTOP 
NTP 
NETBIOS-NS 

192.168.0.93 

TCP 139 
TCP 445 

TCP 3389 
UDP 137 
TCP 1025 

NETBIOS-SSN 
MICROSOFT-DS  
REMOTE DESKTOP 
NETBIOS-NS 
BLACKJACK 

192.168.0.101 TCP 139 NETBIOS-SSN 
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DIRECCIÓN IP PUERTOS ABIERTOS FUNCION 

TCP135 
TCP 445 

TCP 3389 
UDP 123 
UDP 137 

EPMAP 
MICROSOFT-DS 
REMOTE DESKTOP 
NTP 
NETBIOS-NS 

192.168.0.114 

TCP 3050 
TCP 139 
TCP 81 
TCP 80 

GDS-DB 
NETBIOS-SSN 
HOSTS2-NS 
HTTP 

192.168.0.150 

TCP 515 
TCP 9100 
TCP 139 
TCP 80 
TCP 23 
TCP 21 

UDP 161 

PRINTER 
PDL-DATASTREAM 
NETBIOS-SSN 
HTTP 
TELNET 
FTP 
SNMP 

192.168.0.190 

TCP 1723 
TCP 20000 
TCP 1875 
TCP 10000 
TCP 3306 
TCP 143 
TCP 110 
TCP 82 
TCP 81 
TCP 80 
TCP 25 
TCP 22 
TCP 443 

PPTP 
DNP 
WESTELL-STATS 
NDMP 
MYSQL 
IMAP 
POP3 
XFER 
HOSTS2-NS 
HTTP 
SMTP 
SSH 
HTTPS 

Tabla 3-6 Resultados de puertos abiertos por equipo . 

 

La Tabla 3-12 muestra las advertencias por equipo. 

 

DIRECCIÓN IP ADVERTENCIAS 

192.168.0.1 
• El servidor DNS se encuentra corriendo y acepta peticiones 

de cualquier equipo. 

192.168.0.2  

192.168.0.3 
• El servidor DNS se encuentra corriendo y acepta peticiones 

de cualquier equipo. 

192.168.0.11 • Es posible enumerar recursos de red compartidos. 

192.168.0.12 • Es posible enumerar recursos de red compartidos. 

192.168.0.13 • Es posible enumerar recursos de red compartidos. 

192.168.0.15 
• El equipo parece contener material (audio/video) que infringe 

el copyright. 
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DIRECCIÓN IP ADVERTENCIAS 

• Es posible enumerar recursos de red compartidos. 

192.168.0.16 • Es posible enumerar recursos de red compartidos. 

192.168.0.57 

• Es posible obtener acceso remoto al equipo (Escritorio 

remoto) con un ataque ‘man-in.the-middle’. 

• El nombre de la comunidad SNMP puede ser consultado. 

192.168.0.91 • Es posible enumerar recursos de red compartidos. 

192.168.0.92 

• Es posible enumerar recursos de red compartidos. 

• Es posible obtener acceso remoto al equipo (Escritorio 

remoto) con un ataque ‘man-in.the-middle’. 

192.168.0.93 

• Es posible enumerar recursos de red compartidos. 

• Es posible obtener acceso remoto al equipo (Escritorio 

remoto) con un ataque ‘man-in.the-middle’. 

192.168.0.101 
• Es posible obtener acceso remoto al equipo (Escritorio 

remoto) con un ataque ‘man-in.the-middle’. 

192.168.0.114  

192.168.0.150 

• Es posible detener la impresión desde la red abriendo 

conexiones al puerto 9100 y dejándolas abiertas. 

• El puerto de Telnet acepta conexiones. 

• Si se trata de un Router Linksys BEFSR41, se puede 

colgarlo por medio de una vulnerabilidad publicada. 

• El nombre de la comunidad SNMP puede ser consultado. 

192.168.0.190 
• Si se trata de un Router Linksys BEFSR41, se puede 

colgarlo por medio de una vulnerabilidad publicada. 

Tabla 3-7 Resultados de advertencias por equipo. 

 

La Tabla 3-13 muestra los agujeros de seguridad existentes por equipo. 

 

DIRECCIÓN IP AGUJEROS DE SEGURIDAD 

192.168.0.1 

• El servicio de impresión se encuentra corriendo y puede sufrir 

un ataque de sobrecarga de buffer de memoria. 

• Una vulnerabilidad del puerto TCP 515 puede ser explotada. 

• Es posible colgar el equipo enviando un paquete TCP mal 

formado con opciones TCP inválidas. 
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DIRECCIÓN IP AGUJEROS DE SEGURIDAD 

192.168.0.2 
• Es posible colgar el equipo enviando un paquete TCP mal 

formado con opciones TCP inválidas. 

192.168.0.3 
• Es posible colgar el equipo enviando un paquete TCP mal 

formado con opciones TCP inválidas. 

192.168.0.11 

• Es posible acceder a los recursos compartidos. 

• Es posible colgar el equipo enviando un paquete TCP mal 

formado con opciones TCP inválidas. 

192.168.0.12 

• Es posible acceder a los recursos compartidos. 

• Es posible colgar el equipo enviando un paquete TCP mal 

formado con opciones TCP inválidas. 

192.168.0.13 

• Es posible acceder a los recursos compartidos. 

• Es posible colgar el equipo enviando un paquete TCP mal 

formado con opciones TCP inválidas. 

192.168.0.15 

• Es posible acceder a los recursos compartidos. 

• Es posible colgar el equipo enviando un paquete TCP mal 

formado con opciones TCP inválidas. 

192.168.0.16 

• Es posible acceder a los recursos compartidos. 

• Es posible colgar el equipo enviando un paquete TCP mal 

formado con opciones TCP inválidas. 

192.168.0.57 

• Es posible hacer que se detenga el equipo remoto enviándole 

una dirección IP conteniendo opciones especiales (de 

longitud igual a cero) 

192.168.0.91 

• Es posible acceder a los recursos compartidos. 

• Es posible colgar el equipo enviando un paquete TCP mal 

formado con opciones TCP inválidas. 

192.168.0.92 
• Es posible colgar el equipo enviando un paquete TCP mal 

formado con opciones TCP inválidas. 

192.168.0.93 
• Es posible colgar el equipo enviando un paquete TCP mal 

formado con opciones TCP inválidas. 

192.168.0.101 
• Es posible colgar el equipo enviando un paquete TCP mal 

formado con opciones TCP inválidas. 

192.168.0.114 

• Es posible colgar el equipo usando el ataque ‘pimp’, esta falla 

permite al atacante hacer que el equipo colapse, así logrando 

que los usuarios legítimos no lo usen. 
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DIRECCIÓN IP AGUJEROS DE SEGURIDAD 

192.168.0.150 

• Una vulnerabilidad en NIPrint (Puerto TCP 515 puede 

permitir a un atacantes sobrecargar un buffer interno que 

podría permitir la ejecución de código. 

• Se puede reiniciar Windows con la lectura de un dispositivo 

de MS/DOS a través de http. 

192.168.0.190 
• Se puede reiniciar Windows con la lectura de un dispositivo 

de MS/DOS a través de http. 

Tabla 3-8 Resultados de Agujeros de Seguridad por e quipo. 

 

3.2. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN PARA MEJORAR LA SEGURIDA D 

INFORMÁTICA EN LA INTRANET DE VÍA CELULAR COMUNICAC IONES 

Y REPRESENTACIONES 

 

En base a los resultados obtenidos y de las vulnerabilidades encontradas, se 

detalla a continuación los cambios a realizar, y recomendaciones pertinentes. 

 

3.2.1. Nuevo Diagrama de Red 

 
Es necesario realizar modificaciones en el diseño de la intranet que se muestra 

en la Figura 3-2. Los cambios realizados al diagrama de la red fueron: 

� Suprimir una de las conexiones al Internet desde la red interna (Servidor 

Web), la intranet tendrá un solo punto de acceso al Internet. 

� Establecer una clave WEP para conexión y encripción de la información en 

la red inalámbrica. 
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Figura 3-2 Nuevo esquema para la red de Vía Celular  Comunicaciones 

 

3.2.2. Recomendaciones 

 

A continuación se describen las recomendaciones fundamentales para mejorar 

la intranet de VIA CELULAR COMUNICACIONES, las cuales permitirán 

solucionar de la forma más acertada los problemas de seguridad encontrados:  

 

� Instalar parches y actualizaciones de seguridad de los sistemas operativos, 

activar el servicio de actualizaciones de Windows y establecer su ejecución 

en horario de poco tráfico, como por ejemplo en horario de almuerzo, no 

establecerlo en horas de la noche o la madrugada cuando el equipo 

seguramente estará apagado. 
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� Instalar software Antivirus y AntiSpyware en todos los equipos, y establecer 

una política de actualización diaria; ya que en algunos equipos se encontró 

el software instalado, pero sin ninguna actualización reciente. 

� Desactivar las tarjetas de fax módem de los equipos, ya que cualquier 

usuario interno en la organización puede crearse un punto de acceso por 

este medio. 

� No utilizar las cuentas de administrador en los equipos para tareas diarias, 

crear cuentas para los usuarios comunes solamente con los permisos 

necesarios. 

� Establecer una política de contraseñas, que establezca que se debe 

realizar cambios cada dos o tres meses, que no se puedan repetir 

contraseñas anteriores, que contengan al menos 8 caracteres y que sean 

alfanuméricas. 

� Negar al usuario común la instalación de software de cualquier tipo, ya que 

generalmente los usuarios descargan de Internet software malicioso o 

nocivo para la seguridad de la organización. 

� Establecer una clave de encripción para la red inalámbrica de la 

organización, se puede usar autenticación mediante WEP o WPA. 

 

3.2.3. Mantenimiento de la Intranet de Vía Celular Comunicaciones y 

Representaciones. 

 
Los equipos que conforman la intranet de la organización presentaron muchas 

fallas de seguridad que deben ser arregladas de manera inmediata para evitar 

pérdidas o daños en la información de la organización.  

 

3.2.3.1. Pasos para mantener la Seguridad Informática en la intranet de Vía 

Celular Comunicaciones y Representaciones 

 

Una vez que se han realizado las pruebas y cumplidos los pasos enumerados 

en la Tabla 3-4, la solución para mejorar la seguridad informática en la intranet 

de Vía Celular Comunicaciones y Representaciones debe cumplir con los 

pasos de la Tabla 3-9. 
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PASOS PARA MANTENER LA SEGURIDAD INFORMÁTICA EN LA INTRANET DE 

VÍA CELULAR COMUNICACIONES Y REPRESENTACIONES 

Número  Descripción 

1 Realizar los pasos que constan en la Tabla 3-4 

2 

Cumplir las recomendaciones que constan en el informe final (ANEXO 4), 

políticas de Seguridad (ANEXO 5), y más atrás en la página 132 (3.2.2. 

Recomendaciones). 

3 
Planificar futuras pruebas para verificar que las recomendaciones se 

hayan cumplido y que no existan futuras vulnerabilidades. 

4 
Establecer una política de mejoramiento continuo de la seguridad de la 

organización en conjunto con las políticas de seguridad. 

5 Evaluar continuamente la seguridad. 

Tabla 3-9 Pasos para mantener la Seguridad Informát ica en la intranet de Vía Celular 
Comunicaciones y Representaciones 

  

3.3. ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD 

 

Las Políticas de Seguridad son reglas a las que deben atenerse las personas 

que tienen acceso a la tecnología o información de una organización, deben 

ser definidas antes de cualquier implementación y engloban a todo el 

funcionamiento de la organización. 

 

Las políticas pueden ser prohibitivas si todo lo que está permitido hacer está 

negado, y permisivas si todo lo que no está prohibido hacer está permitido. 

 

3.3.1. Elementos de una Política de Seguridad Infor mática 

 

Una política de seguridad informática debe orientar las decisiones que se 

toman en relación a la seguridad, por lo cual requiere de una disposición por 

parte de cada uno de los miembros de la empresa para lograr una visión 

conjunta de lo que se considera importante. 

 

Las políticas de seguridad deben considerar los siguientes elementos: 
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1. Alcance de las políticas lo cual es una invitación de la organización a cada 

uno de sus miembros a reconocer la información como uno de los 

principales activos, esta invitación debe concluir en esa posición. 

 

2. Objetivos de las políticas y definición clara de los elementos involucrados en 

su definición. 

 

3. Responsabilidades por cada uno de los servicios y recursos informáticos en 

todos los niveles de la organización. 

 

4. Requerimientos mínimos para la configuración de la seguridad de los 

sistemas. 

 

5. Definición de violaciones y definición de las consecuencias del no 

cumplimiento de la política. 

 

6. Responsabilidades de los usuarios con respecto a la información a la que 

tienen acceso. 

 

Las políticas de seguridad informática deben ofrecer explicaciones claras 

acerca de por qué deben tomarse ciertas decisiones y transmitir por qué son 

importantes los recursos o servicios. 

 

De la misma manera se debe establecer las expectativas de la organización en 

relación con la seguridad y lo que ella puede esperar de las acciones que se 

materialicen; además, deben mantener un lenguaje común libre de tecnicismos 

y términos legales que impidan una clara comprensión de las mismas, sin 

sacrificar su precisión y formalidad dentro de la empresa. 

 

La política también debe especificar la autoridad, la cual debe hacer que las 

cosas ocurran. No debe especificar con exactitud qué pasará o cuándo algo 

sucederá; no es una sentencia obligatoria de la ley. 
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Finalmente, las políticas de seguridad informática como documentos dinámicos 

de la organización, deben seguir un proceso de actualización periódica sujeto a 

los cambios organizacionales relevantes, como el crecimiento del personal de 

trabajo, cambio en la infraestructura computacional, alta rotación de personal, 

desarrollo de nuevos servicios, entre otros. 

 

3.3.2. Parámetros para establecer Políticas de Segu ridad 

 

A continuación se mencionarán los principales aspectos recomendados para la 

formulación de las políticas de seguridad informática. 

 

1. Se debe considerar la realización de un ejercicio de análisis del riesgo 

informático mediante el cual se valorará los activos. 

 

2. Se debe involucrar a las áreas propietarias de los recursos o servicios, ya 

que poseen experiencia y son la fuente principal para establecer el alcance 

y las definiciones de violaciones a la política de seguridad informática. 

 

3. Se debe comunicar a todo el personal involucrado en el desarrollo de las 

políticas de seguridad informáticas, los beneficios y riesgos relacionados 

con los recursos, bienes y sus elementos de seguridad. 

 

4. Es necesario identificar quién tiene la autoridad para tomar decisiones, ya 

que será el responsable de proteger los activos críticos de su área. 

 

5. Se debe desarrollar un proceso de monitoreo periódico de las directrices en 

el hacer de la organización, el cual permita una actualización oportuna de 

las mismas. 

 

6. Los alcances y propuestas de seguridad deben ser explícitos y concretos, 

con el fin de evitar malos entendidos y sorpresas en el momento de 

establecer los mecanismos de seguridad que respondan a las políticas 

propuestas. 
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3.3.3. Políticas de Seguridad implementadas para Ví a Celular 

Comunicaciones y Representaciones 

 

Las políticas de seguridad fueron diseñadas para cubrir las falencias y 

vulnerabilidades encontradas durante las pruebas de intrusión y están 

detalladas en el ANEXO 5, y deben ser implementadas por la organización de 

manera inmediata, como se recomienda en el informe final que se encuentra en 

el ANEXO 4. 

 

3.4. SELECCIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE HERR AMIENTAS 

PARA HACKING ÉTICO 

 

La selección se realizó de acuerdo a pruebas y a funcionalidad del software 

probado en el CAPITULO 2, la instalación es un paso básico en este tipo de 

aplicaciones, por eso no se muestra ninguno de los programas. Es preciso 

mencionar que algunas aplicaciones no necesitan este paso previo, ya que 

funcionan solamente ejecutando el archivo.  

 

A continuación se muestran las principales herramientas utilizadas con algunas 

ventanas de trabajo: 

 

� Software para buscar equipos que tienen SNMP habilitado: 
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Figura 3-3 Uso del software: SNScan  

 

Como se puede observar, existen equipos que tienen habilitado el protocolo 

SNMP con la comunidad ‘public’, se trata de un computador con Windows 

XP (IP: 192.168.0.57) y el Print Server (IP: 192.168.0.150) que esta 

conectado a la impresora de red de VIA CELULAR COMUNICACIONES. 

 

� En la Figura 3-4 se observa un utilitario que verifica si el protocolo IPSec se 

encuentra habilitado, como se puede ver el computador que tiene la IP 

192.168.0.3 (Servidor de Correo Electrónico - Linux) lo tiene deshabilitado. 

 

 
Figura 3-4 Uso del Software: IPSecScan  
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� La Figura 3-5, nos permite ver los puertos abiertos y servicios ejecutándose 

en esos puertos. 

 

 
Figura 3-5 Uso del Software: ISS Internet Scanner 

 

� La Figura 3-6 realiza el escaneo de vulnerabilidades, puertas traseras, 

cuentas de usuario, entre otras; en la imagen se muestra la información del 

Servidor Web (Windows 2003 Server con Service Pack 2) 
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Figura 3-6 Uso del Software: GFI Languard  N.S.S. (1) 

 

� El mismo software utilizado para ver toda la información referente a la 

seguridad en un equipo en particular se muestra en la Figura 3-7. 
 

 
Figura 3-7 Uso del Software: GFI Languard  N.S.S. (2) 
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� En la Figura 3-8 se muestra información de los usuarios del Servidor Web, 

en el que se puede ver claramente información de las cuentas existentes: 

 

 
Figura 3-8 Uso del Software: GFI Languard  N.S.S. (3) 

 

� El software utilizado a continuación permite verificar información importante 

para la seguridad de un equipo en particular, en la Figura 3-9 se muestra 

analizando el servidor de correo y mostrando el número de puertos 

abiertos, cerrados y filtrados (protegidos por un firewall propio del servidor). 
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Figura 3-9 Uso del Software: Retina Network  Security  Scanner  

 

� La herramienta a continuación sirve para obtener las contraseñas del 

equipo en donde se ejecuta: 
 

 
Figura 3-10 Uso del Software: Cain  
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En la Figura 3-10 se puede observar las contraseñas almacenadas en Internet 

Explorer del equipo donde se realizan las pruebas, el software permite además 

analizar equipos en la red, ver el tráfico que esta circulando (sniffer integrado), 

decodificar contraseñas almacenadas de escritorio remoto, y de la conexión 

inalámbrica del equipo. 

 

3.5. PRUEBAS DE HACKING ÉTICO EN LA NUEVA INTRANET DE VÍA 

CELULAR COMUNICACIONES Y REPRESENTACIONES 

 

Esta etapa de pruebas en la intranet se realizó con el mismo software y las 

mismas herramientas utilizados en 3.1.5. (Pruebas de Hacking Ético en busca 

de Fallas de Seguridad y Vulnerabilidades), siguiendo los pasos detallados en 

3.1.4. (Pasos para realizar pruebas de Hacking Ético), y luego de aplicar los 

cambios sugeridos en 3.2.3. (Mantenimiento de la Intranet de Vía Celular 

Comunicaciones y Representaciones.)  

 

3.5.1. Resultados obtenidos 

 

En la Tabla 3-10 se presenta un resumen de resultados obtenidos en las 

diferentes pruebas realizadas. 

 

DIRECCIÓN 
IP PUERTOS ABIERTOS ADVERTENCIAS AGUJEROS DE 

SEGURIDAD 

192.168.0.1 3 1 1 

192.168.0.2 3 0 0 

192.168.0.3 5 1 0 

192.168.0.11 0 0 0 

192.168.0.12 0 0 0 

192.168.0.13 0 0 0 

192.168.0.15 0 0 0 

192.168.0.16 0 0 0 

192.168.0.57 0 0 0 

192.168.0.91 0 0 0 

192.168.0.92 2 1 0 

192.168.0.93 0 1 0 
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DIRECCIÓN 
IP 

PUERTOS ABIERTOS ADVERTENCIAS AGUJEROS DE 
SEGURIDAD 

192.168.0.101 0 1 0 

192.168.0.114 0 0 0 

192.168.0.150 4 2 1 

192.168.0.190 0 0 0 
 

Tabla 3-10 Resumen de resultados obtenidos en las p ruebas realizadas. 

 

La Tabla 3-11 muestra los puertos abiertos por equipo (ya sean TCP o UDP). 

Cabe destacar que los puertos abiertos corresponden a aplicaciones lícitas e 

instaladas en los equipos. 

 

DIRECCIÓN IP PUERTOS ABIERTOS FUNCION 

192.168.0.1 
TCP 80 
UDP 53 
TCP 53 

HTTP 
DOMAIN 
DOMAIN 

192.168.0.2 
TCP 8081 

TCP 80 
TCP 3389 

SUNPROXYADMIN 
HTTP 
REMOTE DESKTOP 

192.168.0.3 

TCP 110 
TCP 81 
TCP 80 
TCP 25 
TCP 22 

POP3 
HOSTS2-NS 
HTTP 
SMTP 
SSH 

192.168.0.11   

192.168.0.12   

192.168.0.13   

192.168.0.15   

192.168.0.16   

192.168.0.57   

192.168.0.91   

192.168.0.92 TCP 80 
TCP 3389 

HTTP 
REMOTE DESKTOP 

192.168.0.93   

192.168.0.101   

192.168.0.114   

192.168.0.150 

TCP 515 
TCP 9100 

TCP 80 
TCP 23 

PRINTER 
PDL-DATASTREAM 
HTTP 
TELNET 

192.168.0.190   
Tabla 3-11 Resultados de puertos abiertos por equip o. 

 

La Tabla 3-12 muestra las advertencias por equipo. 



 

 

145 

 

DIRECCIÓN IP ADVERTENCIAS 

192.168.0.1 
• El servidor DNS se encuentra corriendo y acepta peticiones 

de cualquier equipo. 

192.168.0.2  

192.168.0.3 
• El servidor DNS se encuentra corriendo y acepta peticiones 

de cualquier equipo. 

192.168.0.11  

192.168.0.12  

192.168.0.13  

192.168.0.15  

192.168.0.16  

192.168.0.57  

192.168.0.91  

192.168.0.92 
• Es posible obtener acceso remoto al equipo (Escritorio 

remoto) con un ataque ‘man-in.the-middle’. 

192.168.0.93 
• Es posible obtener acceso remoto al equipo (Escritorio 

remoto) con un ataque ‘man-in.the-middle’. 

192.168.0.101 
• Es posible obtener acceso remoto al equipo (Escritorio 

remoto) con un ataque ‘man-in.the-middle’. 

192.168.0.114  

192.168.0.150 

• Es posible detener la impresión desde la red abriendo 

conexiones al puerto 9100 y dejándolas abiertas. 

• El puerto de Telnet acepta conexiones. 

192.168.0.190  

Tabla 3-12 Resultados de advertencias por equipo. 

La Tabla 3-13 muestra los agujeros de seguridad existentes por equipo. 

 

DIRECCIÓN IP AGUJEROS DE SEGURIDAD 

192.168.0.1 
• Es posible colgar el equipo enviando un paquete TCP mal 

formado con opciones TCP inválidas. 

192.168.0.2  

192.168.0.3  

192.168.0.11  
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DIRECCIÓN IP AGUJEROS DE SEGURIDAD 

192.168.0.12  

192.168.0.13  

192.168.0.15  

192.168.0.16  

192.168.0.57  

192.168.0.91  

192.168.0.92  

192.168.0.93  

192.168.0.101  

192.168.0.114  

192.168.0.150 

• Una vulnerabilidad en NIPrint (Puerto TCP 515 puede 

permitir a un atacantes sobrecargar un buffer interno que 

podría permitir la ejecución de código. 

192.168.0.190  

Tabla 3-13 Resultados de Agujeros de Seguridad por equipo. 

 

3.6. ANÁLISIS DE COSTOS RESULTADO DE LA IMPLEMENTAC IÓN DE LA 

SOLUCIÓN PLANTEADA 

 

Para implementar las pruebas de hacking ético en el ámbito de la red LAN de la 

empresa VIA CELULAR COMUNICACIONES Y REPRESENTACIONES se 

utilizó un computador portátil en el que se instaló el sistema operativo Windows 

y además todas las herramientas necesarias para realizar las pruebas. 

 

Las características del computador utilizado son: 
 

HP COMPAQ NX 6115  

Procesador: Mobile AMD Sempron 3100+ 1.8GHz 

Disco Duro: 80 GB SATA 7,200 rpm  

RAM: 1GB 

NIC1: Broadcom 440x 10/100 Mbps RJ45 

NIC2: Broadcom Wireless 802.11 b/g 

Monitor: SWVGA HP 15.4’’ 

CDRW-DVD: HP 
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Fuente: 90W 

 

De acuerdo al tamaño de la organización no se la dividió en diferentes áreas de 

trabajo, y las pruebas se ejecutaron tanto desde la red cableada como desde la 

red inalámbrica. 

 

3.6.1. Costos 

 

Los costos de equipos y configuración se detallan en la Tabla 3-14 

 

PRUEBAS DE HACKING ETICO - EQUIPOS Y CONFIGURACION  

# Tipo Descripción Cantidad Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

1 
Sistema 
Operativo 

Windows XP con SP2 
Professional Edition : Versión 
32-bit.  

1 $ 150 $ 150 

2 
Computador 
Portátil 

HP COMPAQ NX 6115  
Garantía : 1 año en partes y 
piezas. 

2 $ 950 $ 950 

3 
Instalación de 
Equipos 

Instalación de sistema operativo 
y controladores. 2 HT1 $ 50 $ 100 

4 Configuración 
Instalación y configuración de 
software para Hacking Ético. 3 HT1 $ 50 $ 150 

  $ 1350 

Tabla 3-14 Presupuesto utilizado para un equipo des tinado a realizar pruebas 

  

En la Tabla 2-4 se muestra un desglose del presupuesto utilizado en un 

computador portátil, además la instalación y configuración de sistema operativo 

y herramientas necesarias para hacking ético. 

 

Como se especificó en el capítulo anterior, se utilizaron solamente las 

versiones de prueba de la mayoría del software necesario para realizar las 

pruebas, dado que la mayor parte de este software es utilizado para grandes 

corporaciones y las licencias son demasiado costosas.  

                                            
1 HT. Hora técnica de trabajo. 



 

 

148 

CAPITULO 4.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

• El hacking ético aparece como una parte de una solución potencial para la 

seguridad en Internet que se encuentra quebrantada. El hacking ético trata 

de arreglar un sistema comprometiéndolo (haciéndole pruebas destructivas) 

las cuales tienen un largo historial de éxito para muchos casos, pero 

también es cierto que esta técnica no es la única que se debe utilizar para 

asegurar una red. 

 

Un agujero de seguridad en un computador no es sólo un problema aislado 

como se demuestra en ataques de negación de servicio distribuidos, que 

son procesos en computadores comprometidos que pueden ser usados 

para atacar otros sistemas a nivel mundial.  

 

Una planificación regular de auditorias más un sistema de detección de 

intrusos, más un buen sistema de prácticas administrativas, y herramientas 

de software de seguridad para los equipos son partes esenciales de la 

seguridad de una organización. Una sola falla en cualquiera de esas áreas 

puede ser una exposición directa de la organización a vandalismo 

cibernético, pérdidas en los recursos, o algo peor. Mientras los hackers 

éticos puedan ayudar a sus clientes a entender mejor sus necesidades en el 

campo de la seguridad, está bien para los clientes mientras mantengan 

protegidas sus organizaciones. 

 

• Los beneficios de entrenar hackers éticos lejos de los riesgos asociados, 

tiene un fin específico: contrarrestar el daño que puede causar un hacker 

malicioso en una organización de tal manera que las vulnerabilidades sean 

mitigadas antes de que sean explotadas. 

 

El campo de la seguridad informática es un muy cambiante, para ello un 

Hacker Ético debe mantenerse al día, lo cual requiere educación y 
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revisiones continuas; un entrenamiento apropiado para formar un hacker 

‘ETICO’ como su palabra lo dice es un poco más complicado que solo 

formarlo en la parte teórico-práctica, sino también en la parte ética. 

 

• La realización de pruebas anunciadas es un modo eficiente de chequear los 

controles de seguridad de los que dispone la organización. Esto crea una 

actitud de trabajo en equipo orientado a la seguridad, y permite al personal 

de la organización experimentar directamente en su red la presencia de un 

posible intruso; además, el trabajo con el personal de IT permite a la 

persona que ejecuta las pruebas concentrar esfuerzos en los sistemas más 

críticos.  

 

Las pruebas sin previo aviso requieren un acercamiento más sutil, por lo 

que la persona que realiza las pruebas intenta identificar objetivos y 

comprometer la seguridad, mientras permanece bajo la pantalla de radar de 

la organización analizada. Esta prueba puede ser de mayor valor para la 

organización, debido a la amplia gama de ítems probados más allá de la 

tecnología misma. 

 

• Las herramientas utilizadas, específicamente el software utilizado para 

realizar pruebas de Hacking Ético fue lo más importante para poder realizar 

el presente proyecto, cabe destacar que el 100% del software utilizado se lo 

encuentra en el Internet a libre disposición de quien quiera descargarlo, he 

aquí una de las principales razones por la cual existen tantos intentos de 

intrusión en sistemas en todo el mundo: el software necesario está al 

alcance de todos.  

 

• Las políticas son importantes porque instruyen al personal sobre 

procedimientos apropiados y aceptables. Proporcionan una base para 

determinar al personal responsable de no acatar el estándar implantado. No 

se puede esperar que el personal actúe en una manera segura, a no ser 

que se defina claramente que quiere decir "manera segura".  
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• Los mecanismos de autenticación que se deben emplear deben considerar 

tres factores principales que son: el empleo de dos o tres factores de 

autenticación, biometría, y autenticación basada en Token, generalmente 

todos estos están íntimamente ligados a un Servicio de Directorio (Directory 

Service). 

 

• Las metodologías utilizadas tanto para construir los pasos a realizar cuando 

se trata de dar una solución de Hacking Ético, como para la ejecución de las 

pruebas, nos brindaron un camino a seguir, y fueron de mucha ayuda para 

no tener que ‘inventar’ pasos a seguir para la realización de Pruebas de 

Hacking Ético. 

 

• Actualmente una de las vulnerabilidades más comunes en las redes o hosts 

siguen siendo las contraseñas. Las contraseñas son el núcleo de los 

mecanismos de autenticación usados hoy en día; sin embargo el problema 

real radica en que la contraseña como mecanismo de autenticación es 

generalmente insegura. 

 

Primero, la conveniencia de utilizarlas radica en definir políticas para 

establecer una contraseña, como por ejemplo el apropiado tiempo de vida, y 

la facilidad que preste para recodarla. 

 

Segundo, hay un continuo avance en la variedad de herramientas que 

existen para craquear los esquemas de encripción de contraseña común, 

por esta razón un mecanismo de autenticación basado en contraseña no 

proporciona el nivel más alto de seguridad posible. Están siendo 

desarrollados mecanismos de autenticación que sean tanto amigables al 

usuario como seguros.  
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

• Es necesario concienciar a los administradores de sistemas acerca del uso 

o mal uso que se puede dar a las herramientas utilizadas en este proyecto 

de titulación, dado que la parte ética es algo muy importante, para no caer 

en el lado de los hackers criminales y realizar actividades al margen de la 

ley.  

 

• Las herramientas de seguridad y vulnerabilidades cambian a diario. Cada 

día nuevas proezas son publicadas, además nuevas herramientas y scripts 

son implementadas o actualizadas. Ya que este ámbito cambia 

rápidamente, se deben desarrollar mecanismos para mantenerlos 

actualizados; algunos de los métodos más utilizados son: Monitoreo de 

Sitios Web que proveen información de seguridad y vulnerabilidad, 

suscripción a sitios que brinden información relacionada con seguridad, y 

lectura de revistas y papers. Todas estas fuentes proporcionan información 

sobre nuevos descubrimientos y proezas, por lo cual el mantenerse 

constantemente supervisando estas fuentes de información, permite 

incorporar nuevos parámetros en los procedimientos de pruebas. 

 

Las organizaciones pueden usar dicha información para salvaguardar sus 

sistemas de las últimas vulnerabilidades descubiertas, obteniendo nuevas 

herramientas de prueba, y desarrollando nuevos procedimientos para llevar 

a cabo las pruebas de seguridad.  

 

• Un administrador de sistema puede pensar que "una manera segura" de 

cuidar la información incluye contraseñas apuntadas en papeles 

debidamente asegurados en su escritorio. Otro administrador de sistema 

puede pensar "la manera segura" significa que los usuarios no pueden 

acceder al Internet. Por lo tanto en lo posible las políticas deberían definir 

operaciones normales de ordenador, usos aceptables, supervisión de 

procedimientos, tiempos de respuesta y procedimientos en casos de 
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incidentes, y otros procedimientos que se consideren importantes para 

mantener el adecuado y normal funcionamiento de la organización. 

 

Adicionalmente las políticas deben ser específicas para cada grupo de 

trabajo. Un administrador de sistemas y un usuario normal no deben 

mantener las mismas políticas. Las políticas adecuadas para un 

administrador de sistema no deben estar disponibles para todos los 

usuarios, ya que ellos pueden revelar información útil a un atacante. 

Finalmente, las políticas tienen que ser actualizadas regularmente acorde a 

los avances tecnológicos y estructura de funcionamiento de la organización.  

 

• El refrán de "la red es el ordenador" ha aumentado su popularidad durante 

los últimos años, dado el crecimiento acelerado de los tamaños de las 

bases de datos, al igual que el número y tamaño de las aplicaciones de 

software, muy pronto no seremos capaces de almacenar todo que 

necesitamos en una máquina o una memoria, y el poder computacional 

requerido para mantener el ordenador tanto rápido como pequeño se verá 

disminuido. 

 

Esto coloca una carga considerable a la provisión de una comunicación 

segura y una autenticación confiable, para lo cual se recomienda enfocar en 

estos puntos los esfuerzos de una organización para mejorar su seguridad 

informática. No cabe duda que los hackers notarán si cualquiera de estos 

puntos tienen fallas y pueden ser vulnerados, la integridad de toda la 

información y datos procesados al final de una conexión pueden ser 

comprometidos. 
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