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  Resumen del Trabajo:  

 

El siguiente documento presenta la metodología necesaria para efectuar una auditoría 
profesional de penetration testing. Su finalidad es encontrar vulnerabilidades en los sistemas 
informáticos para solucionarlas antes de que sean descubiertas por terceras personas. Así 
pues, este tipo de auditoría se considera fundamental para cualquier empresa que quiera 
garantizar la integridad en la seguridad de sus sistemas informáticos.   

Al tratarse de una auditoría un tanto intrusiva, se han tenido en cuenta los aspectos legales 
necesarios para garantizar que se realiza dentro del marco de la ley. Asimismo, se ha incidido 
en la correcta realización de un contrato laboral que detalle perfectamente el ámbito del 
trabajo a realizar. 

Para facilitar el seguimiento de la auditoría, se han detallado todas las fases necesarias para su 
correcta ejecución. A su vez, se ha incluido un listado de las herramientas más comúnmente 
utilizadas por los auditores de este área. Una vez que se ha detallado el contexto y las 
herramientas de trabajo, se continua con una parte más práctica en un laboratorio virtual. 

En el laboratorio se han instalado varias máquinas vulnerables, que servirán como ejemplo 
para demostrar cada una de las fases de la auditoría, así como para experimentar con el uso 
de las diferentes herramientas. De este modo se pretende simular una auditoría de una 
empresa en pequeña escala. 

 



P e n e t r a t i o n  T e s t i n g  | 3 
 

Por último, el informe es el producto final que se ofrece al cliente donde se presentan los 
resultados de la auditoría junto con algunas recomendaciones de seguridad para solventar las 
vulnerabilidades detectadas. 

 

  Abstract: 

 

The following document presents the required methodology to perform a professional 
penetration testing audit. Its goal is to find vulnerabilities within the information systems and 
solve them before they are found by third parties. Therefore, this type of audit should be 
considered by any company that wants to guarantee the integrity of their information 
systems.  

Due to this audit’s intrusive nature, some legal aspects have been considered to make sure 
that all work is done within the law. At the same time, it is necessary that an adequate 
working contract is prepared containing the assignment´s scope. 

To ease the understanding of the audit, every required phase for the execution of the 
assignment has been explained in detail. Also, a list with the most used tools by penetration 
testers has been included. After the scope and working tools have been described, the project 
continues with the creation of a virtual lab. 

In the lab there are several vulnerable machines that will serve as an example to show all the 
phases from the audit and to experiment with some of the tools. With this approach, it is 
intended to simulate an audit within a small company. 

Lastly, the report is the final product that is delivered to the client. It includes the results of 
the audit together with some recommendations to solve the vulnerabilities that have been 
found. 
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1. Plan de trabajo 
 

 

1.1. Introducción 
 
En la actualidad, la seguridad informática tiene un papel muy importante en 
prácticamente cualquier ámbito. Desde un usuario que compra un artículo por 
internet, pasando por una empresa que desarrolla software o una institución 
oficial que gestiona datos personales de los ciudadanos de un país. Todos estos 
entornos hacen uso de equipos informáticos y, por lo tanto, son 
potencialmente susceptibles de sufrir ataques informáticos por parte de 
hackers. 
 
Para poder prevenir estos ataques, es necesario tener un buen entendimiento 
de todos los dispositivos que forman parte de una red, revisar frecuentemente 
que la configuración de los equipos sea la correcta y gestionar las 
actualizaciones de software de una forma eficaz. Asimismo, también es 
importante que los usuarios tengan conocimiento de los riesgos que existen si 
no se tienen en cuenta algunas medidas básicas de seguridad. 
 
Con el objetivo de verificar que la seguridad de los sistemas de una 
organización es la adecuada, se va a realizar un análisis de una auditoría de 
penetration testing, donde se detallarán los pasos, herramientas y la 
metodología utilizada. Una vez finalizada la parte práctica de la auditoría, 
también se explicará cómo realizar el informe final. Este es el documento más 
importante, ya que es aquí donde se detallan las recomendaciones que la 
organización podrá utilizar para mejorar los sistemas de seguridad. 
 
 
 
 

1.2. Justificación 
 
Hoy en día, casi cualquier tipo de empresa o institución maneja datos 
confidenciales. Si alguno de sus sistemas resultara comprometido de forma 
ilícita, podría acarrear graves consecuencias tanto financieras como de 
integridad. Es por ello, que las auditorías de pentesting tienen un papel muy 
importante a la hora de detectar vulnerabilidades y prevenir ataques 
maliciosos. 
 
Aunque muchas empresas disponen de expertos en seguridad, puede ocurrir 
que no hayan podido detectar algunas brechas de seguridad, bien sea por una 
alta carga de trabajo o por desconocimiento del problema. Por otro lado, 
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también existen organizaciones en las que no existe un técnico específico de 
seguridad. Así pues, es recomendable que una persona externa a la 
organización, con otra perspectiva y alto conocimiento en vulnerabilidades, 
realice un análisis exhaustivo de los sistemas informáticos. 
 
Gracias a la figura del auditor de pentesting, también llamado pentester, se 
pueden encontrar, solucionar y prevenir graves vulnerabilidades antes de que 
terceras personas se aprovechen de ellas. Por este motivo, las tareas de 
pentesting, deberían ser prácticas periódicas recomendables para cualquier 
empresa que quiera salvaguardar la seguridad de sus equipos. 
 
 

1.3. Motivación 
 
El mundo de la seguridad informática siempre me ha despertado mucho 
interés, ya que me parecen fascinantes las distintas maneras que algunos 
hackers encuentran para atacar vulnerabilidades en equipos informáticos. Al 
mismo tiempo, también resulta sorprendente ver la facilidad que tienen 
algunas empresas para descuidar la seguridad de sus sistemas. Especialmente, 
cuando disponen de información muy valiosa que, si cae en manos de las 
personas equivocadas, podría ocasionar daños muy severos en la integridad 
de la empresa. 
 
Así pues, después de haber trabajado varios años en el sector de las redes 
informáticas, me gustaría redirigir mi trayectoria profesional hacia el ámbito 
de la seguridad ofensiva, en concreto en el área de penetration testing / ethical 
hacking. Por este motivo, con el presente proyecto deseo estudiar y aprender 
las técnicas necesarias para poder llevar a cabo correctamente este trabajo. 
Además de la parte práctica, que sin ninguna duda me va a permitir aprender 
infinidad de habilidades técnicas, también quiero poner énfasis en la 
realización del informe final de una manera profesional.  
 
Por lo tanto, mi motivación para preparar este proyecto está basada en dos 
objetivos principales. Por un lado, el aprendizaje de conocimientos de un 
campo que me apasiona. Y por otro, espero que el resultado final del proyecto 
pueda servir como un punto de partida para iniciar mi carrera en esta 
profesión.  
 
 

1.4. Ámbito de aplicación 
 
La realización de una auditoría de pentesting podría abarcar cualquier empresa 
u organización que utilice algún equipo informático. En la actualidad, la 
informática se ha convertido en algo tan esencial que es prácticamente 
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imposible encontrar un negocio que no haga uso de ella. Así pues, desde una 
pequeña oficina con tan solo dos ordenadores conectados a internet, hasta una 
empresa con cientos de servidores distribuidos por todo el mundo pueden 
beneficiarse de la realización de un análisis exhaustivo de la seguridad de sus 
sistemas informáticos. 
 
No obstante, para este proyecto se utilizará una organización ficticia cuyos 
sistemas informáticos estarán implementados en un laboratorio virtual. De 
esta manera, se podrán aplicar las técnicas habituales de pentesting con total 
libertad, sin tener que comprometer ningún entorno de producción real. 
 
 

1.5. Objetivos del proyecto 
 
El objetivo principal de este proyecto consiste en encontrar vulnerabilidades 
en los equipos informáticos de un entorno empresarial. Como resultado de este 
análisis, también se pueden considerar los siguientes objetivos operativos: 
 

 Cumplimiento de regulaciones de seguridad (GDPR). 
 Asegurar que todos los sistemas estén operativos el 99% del tiempo 

(por año). 
 Conseguir que el 95% de los clientes se sientan satisfechos con la 

seguridad de sus datos. 
 Comprobar que el 100% de los equipos tengan instalados la última 

versión de software disponible. 
 
 

1.6. Enfoque y metodología seguida 
 

Las auditorías de pentesting suelen seguir unos pasos bastante estructurados. 
No obstante, se van a revisar varias fuentes bibliográficas y blogs de seguridad 
para poder analizar los métodos más efectivos al realizar una auditoría de este 
tipo. Al mismo tiempo, mientras se investigan las herramientas, también se 
hará uso de ellas en el laboratorio ya que la práctica es la mejor manera de 
comprender su funcionamiento. 
 
El estudio y aprendizaje teórico será fundamental antes de iniciar las tareas de 
pentesting. Una vez que se hayan adquirido y plasmado estos conocimientos, 
la utilización de máquinas virtuales vulnerables en un entorno de laboratorio 
virtual permitirá afianzar los conceptos y comprobar que la metodología 
aplicada es la adecuada. Por último, el informe final permitirá unificar la parte 
teórica y la práctica en un lenguaje apto tanto para un público técnico como 
para altos ejecutivos de una empresa cuyos conocimientos técnicos sean 
escasos. 



P e n e t r a t i o n  T e s t i n g  | 9 
 

 
Así pues, se espera realizar una simulación de una auditoría como si esta 
ocurriera en un entorno empresarial real. Aunque el alcance de la auditoría 
será más limitado, debido al número de equipos a analizar, debería obtenerse 
un análisis muy aproximado al que se obtendría en el ámbito profesional. 

 

1.7. Requisitos  
 
Para la realización del proyecto se utilizarán los siguientes sistemas 
informáticos: 
 

 VirtualBox: Para la instalación de máquinas virtuales en un entorno de 
red local. 

 Máquinas virtuales: Por un lado, se utilizará el sistema operativo Kali 
Linux como equipo principal para realizar la auditoría. Además, se 
utilizarán 6 equipos vulnerables con sistemas operativos Linux. (En el 
capítulo 5 aparecen las características de cada uno de ellos)  

 

1.8. Planificación  
 

1.8.1. Desglose de tareas 
 
 

Tarea 1 Plan de trabajo 

Descripción de la tarea 
 

Elección del proyecto y revisión con el consultor. Descripción del 
proyecto y planificación temporal de las tareas 

Objetivos de la tarea 
 

Concretar el contenido proyecto, la motivación y los objetivos que se 
pretenden alcanzar. 

 

Tarea 2 Estudio de las fases de pentesting 

Descripción de la tarea 
 

Enumeración y detalle de los pasos necesarios para realizar un informe 
de pentesting. 

Objetivos de la tarea 
 

Aprender la metodología necesaria para poder efectuar el análisis de 
vulnerabilidades. 
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Tarea 3 Herramientas utilizadas  

Descripción de la tarea 
 

Descripción de las herramientas utilizadas habitualmente en una 
auditoría de pentesting. 

Objetivos de la tarea 
 

Aprender el uso de las herramientas necesarias para poder realizar la 
auditoría. 

 

Tarea 4 Implementación del laboratorio  

Descripción de la tarea 
 

Implementación de red local con máquinas virtuales vulnerables. 

Objetivos de la tarea 
 

Preparar el entorno de trabajo para poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en las tareas anteriores. 

 

Tarea 5 Análisis de vulnerabilidades  

Descripción de la tarea 
 

Detección de vulnerabilidades en los equipos del laboratorio. Ataque de 
equipos vulnerables y recopilación de datos.  

Objetivos de la tarea 
 

Encontrar fallos de seguridad para poder incrementar la seguridad en los 
sistemas informáticos vulnerables. 

 

Tarea 6 Realización del informe 

Descripción de la tarea 
 

Redacción del informe tras haber completado la tarea anterior.  

Objetivos de la tarea 
 

Mostrar al cliente toda la información relevante a la seguridad de sus 
sistemas informáticos.  
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1.8.2. Cronograma y diagrama de Gantt 
 

 
La planificación del proyecto se ha distribuido de la siguiente manera: 
 
 

Inicio Final Actividad 
17-Feb 05-Mar Tarea 1: Plan de trabajo 
17-Feb 23-Feb - Revisión de la elección del proyecto con el consultor 
23-Feb 05-Mar - Elaboración del plan de trabajo 
17-Feb 05-Mar Hito 1: PEC 1 
17-Feb 05-Mar - Entrega de la propuesta del plan de trabajo 
06-Mar 12-Mar Tarea 2: Estudio de las fases de pentesting 
06-Mar 12-Mar - Analizar y documentar las distintas fases existentes 
13-Mar 26-Mar Tarea 3: Herramientas utilizadas 
13-Mar 26-Mar - Analizar y documentar herramientas de trabajo 
27-Mar 02-Abr Tarea 4: Implementación del laboratorio 
27-Mar 30-Mar - Análisis y selección de máquinas vulnerables  
31-Mar 02-Abr - Preparación del entorno práctico de trabajo 
31-Mar 02-Abr - Documentación en anexo del laboratorio 
17-Feb 08-Abr  Hito 2: PEC 2 
17-Feb 08-Abr - Entrega de entre un 40% y un 60% del trabajo planificado 
03-Abr 30-Abr Tarea 5: Análisis de vulnerabilidades 
03-Abr 16-Abr - Detección de vulnerabilidades  
17-Abr 30-Abr - Ataque de los equipos vulnerables 
17-Abr 30-Abr - Documentación en anexo del laboratorio 
17-Feb 12-May  Hito 3: PEC 3 
17-Feb 12-May - Entrega de entre un 80% y un 90% del trabajo planificado 
1-May 14-May Tarea 6: Realización del informe 
1-May 14-May - Preparación del informe final 
15-May 06-Jun Revisión y ajustes finales del proyecto 
17-Feb 06-Jun Hito 4: Entrega final 
17-Feb 06-Jun Entrega del 100% del trabajo planificado 
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1.9. Breve sumario de productos obtenidos 
 
El producto obtenido con el trabajo es el siguiente: 
 

 Informe: Este documento incluye una parte ejecutiva de alto nivel y 
otra más técnica en la que se detallarán los hallazgos de la auditoría. 

 
 

1.10. Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 
A continuación, se incluye una breve descripción de cada uno de los capítulos 
contenidos en la memoria del trabajo: 
 
2. Aspectos legales: En este capítulo se incluyen las consideraciones legales 
a tener en cuenta antes de iniciar una auditoría de pentesting. 
 
3. Fases del pentesting: Aquí se detallan las tareas necesarias en cada una 
de las fases de la auditoría. 
 
4. Herramientas: Este apartado contiene algunas de las herramientas más 
utilizadas en cada una de las diferentes fases. 
 
5. Implementación del laboratorio: Este capítulo incluye los detalles del 
laboratorio utilizado para la ejecución de la parte práctica. 
 
6. Análisis de vulnerabilidades: En este capítulo se hace un análisis de 
cómo se han encontrado las vulnerabilidades. 
 
7. Informe final: Este es el producto obtenido donde se incluyen las 
vulnerabilidades encontradas y las recomendaciones para solventarlas. 
 
8. Valoración económica: Esta sección contiene una estimación de los 
costes de la auditoría. 
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2. Aspectos legales 
 
Antes de iniciar cualquier tarea de penetration testing en una empresa, es 
extremadamente importante reflejar por escrito una serie de consideraciones 
legales. Debido al carácter intrusivo de esta auditoría, algunas de las tareas 
requeridas pueden incurrir en delitos que pueden ser castigados por la justicia. 
 
Por este motivo, un contrato de una auditoría de pentesting debe contener una 
autorización por escrito por parte del titular de los sistemas en la que se permite 
vulnerar la seguridad de los equipos informáticos mencionados en el contrato. 
También es posible que la actividad de los equipos se vea afectada, por lo que 
también se debe eximir al auditor de cualquier responsabilidad en este caso. 
 
Por otro lado, es probable que durante alguna de las fases de la auditoría se tenga 
acceso a información o documentos privilegiados. Así pues, el auditor también 
debe firmar un contrato de confidencialidad en el que se comprometa a no 
desvelar ni usar estos datos para ningún otro fin que no sea el de la auditoría. 
 
Por último, también es importante indicar un contacto principal para notificar 
cualquier hallazgo o brecha de seguridad que pueda impactar el funcionamiento 
de la empresa [1]. 
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3. Fases del pentesting 
 
Para la realización de una auditoría de pentesting, es fundamental hacer una 
planificación adecuada y seguir un orden determinado en la ejecución de cada 
fase. Así pues, primero habrá que recabar información del cliente y, poco a poco, 
ir investigando y avanzando en las tareas de reconocimiento de vulnerabilidades.  
 
En cuanto se ha recogido un listado con las vulnerabilidades, se pasa a la parte 
más práctica, donde se intenta sacar partido de ellas. Una vez que se ha podido 
vulnerar el sistema, se intenta obtener información adicional que pueda servir 
para acceder a documentos privilegiados o a otros sistemas en el mismo entorno.  
Por último, se redacta toda la documentación necesaria para el cliente, donde se 
detallan las tareas efectuadas durante la auditoría y recomendaciones para 
mejorar la seguridad de los sistemas analizados. En los siguientes apartados, se 
recogen las características principales de cada una de estas fases. 
 
 

3.1. Obtención de información inicial y precontrato 
 
En esta primera fase, se acuerda el alcance de la auditoría con el cliente: 
cuáles son los objetivos que se quieren obtener, la duración, la metodología 
permitida durante el análisis, qué se puede y no se puede hacer con los 
sistemas, así como todos los documentos contractuales que reflejen los 
aspectos legales relativos a los datos que el auditor pueda llegar a acceder. 
[2] 
 
En concreto, es importante definir el horario de trabajo del auditor y los rangos 
de direcciones IP que se desean analizar. En función de la información 
suministrada por el cliente, existen tres tipos de prueba que se pueden 
efectuar: 
 

 Caja blanca: El cliente facilita información completa y detallada de la 
red y los sistemas que se han de auditar. 

 Caja gris: El cliente no indica todos los detalles, sino información más 
limitada, como rangos de direcciones IP. 

 Caja negra: El cliente no suministra ninguna información, por lo que 
el auditor no tiene prácticamente ninguna visibilidad del entorno de 
trabajo. [1] 

También es importante concretar hasta dónde se puede llegar una vez que se 
ha identificado un sistema vulnerable: ¿se puede explotar la vulnerabilidad?, 
¿se puede intentar acceder a cuentas más privilegiadas?, ¿está permitido el 
acceso y la lectura de cualquier tipo de documento encontrado durante la 
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auditoría?, ¿está permitido el acceso a otros sistemas que no hayan sido 
mencionados por el cliente? 

Por lo tanto, antes de iniciar cualquier tarea de pentesting, es imprescindible 
haber firmado un contrato en el que se especifiquen todos estos puntos 
claramente. Tampoco hay que olvidar la autorización explícita por parte de la 
compañía que permita el acceso a los equipos, ni el contrato de 
confidencialidad relativo a la información que el auditor pueda observar 
durante el encargo. 

 
 

3.2. Enumeración  
 
Una vez definido el contrato de trabajo, comienzan las labores concretas de 
la auditoría. En esta fase, se utilizan diferentes herramientas (detalladas en 
el capítulo 4) que permitirán obtener información mucho más detallada de los 
sistemas que se están analizando.  
 
Inicialmente, se intentará comprobar qué direcciones IP son accesibles y 
cuáles son los puertos que están abiertos en cada uno de estos equipos. A 
continuación, se hará un mapeo de cada uno de estos equipos o procesos 
junto con su sistema operativo y versión.  
 
En cuanto se haya elaborado un listado detallado con todos los dispositivos a 
evaluar, será necesario descubrir cuáles de estos equipos pueden albergar 
vulnerabilidades de seguridad. Para ello, existen diferentes bases de datos 
que permiten realizar búsquedas de fallos de seguridad conocidos.  
 
 
 

3.3. Explotación de vulnerabilidades 
 
En esta fase, ya se dispone de un listado con todas las vulnerabilidades que, 
potencialmente, podrían ser explotadas. Así pues, si el cliente lo ha 
autorizado, se comienza a elaborar un plan de ataque con el objetivo de sacar 
provecho de las diferentes vulnerabilidades y obtener acceso a información 
sensible del cliente. 
 
Cada vulnerabilidad explotada puede traer diferentes consecuencias. Por 
ejemplo, inutilizar un sistema y hacer que el resto de los usuarios no puedan 
acceder a él. No obstante, no siempre es este el objetivo, ya que suele resultar 
más interesante mantener el equipo funcionando para poder acceder a 
información privilegiada.  
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Aun así, como auditor de pentesting, lo más habitual es intentar atacar 
vulnerabilidades que permitan el acceso a los sistemas informáticos. Una vez 
dentro del equipo, el objetivo será encontrar cualquier tipo de información que 
demuestre que los datos no están lo suficientemente protegidos.  
 
 

3.4. Escalación de privilegios  
 
Si el alcance de la auditoría lo contempla, otra de las fases habituales de 
pentesting es la escalación de privilegios dentro de un sistema. En este paso, 
ya se ha atacado a un sistema vulnerable y lo que se desea es obtener acceso 
privilegiado a diferentes cuentas del sistema. 
 
Normalmente, se buscan diferentes mecanismos para acceder a una cuenta 
root o administrador que permita el acceso total al sistema. Con este tipo de 
usuario se podría acceder a cualquier tipo de archivo, así como efectuar 
cualquier cambio en la configuración o incluso borrar archivos o inutilizar un 
sistema de forma permanentemente. 
 
En esta fase también es frecuente intentar pivotar entre equipos, es decir, 
acceder a otros equipos desde el sistema vulnerado. Esto podría desvelar 
nuevas vulnerabilidades en otros sistemas que quizás no habían aparecido en 
la fase anterior de enumeración. 
 
 

3.5. Documentación 
 
Una vez que la auditoría ha finalizado, todas las fases anteriores han de 
quedar correctamente reflejadas en la documentación que se presentará al 
cliente. Este informe debería contener dos documentos bien diferenciados: 
uno enfocado para el personal ejecutivo y otro más detallado para los 
empleados más técnicos. A continuación, se detalla el contenido de cada uno 
de estos informes. 
 

 Resumen ejecutivo 
 
Este documento está redactado en un lenguaje de alto nivel, de tal 
modo que pueda ser fácilmente interpretado por los puestos ejecutivos. 
Un buen resumen ejecutivo debería incluir la siguiente información: 
 

 Propósito de la auditoría: Breve descripción de los antecedentes 
y definición de algunos términos técnicos. 

 Impacto de las vulnerabilidades 
 Hallazgos: Resumen de los problemas encontrados 
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 Recomendaciones: Tareas necesarias para solventar los 
problemas detectados 

 
 Informe técnico 

 
En este informe se incluyen los detalles a un nivel mucho más bajo, 
para que el personal de los departamentos de informática y seguridad 
sean capaces de identificar y solucionar las vulnerabilidades 
encontradas. Este documento debería contener los siguientes 
apartados: 
 

 Introducción 
 Enumeración: Hallazgos encontrados en esta fase 
 Análisis de vulnerabilidades: Descripción de las vulnerabilidades 

encontradas. 
 Verificación de vulnerabilidades: Detalle con la información de 

los ataques efectuados a las vulnerabilidades que se han 
identificado. 

 Escalación de privilegios: Información técnica de la información 
obtenida durante esta fase 

 Recomendaciones: Pasos necesarios para solventar los 
problemas detectados [3] 
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4. Herramientas 
 
En cada una de las fases de la auditoría se puede hacer uso de un sinfín de 
herramientas o aplicaciones. Así pues, el objetivo de esta sección es mostrar una 
selección de las más representativas y algunas de las que se usarán más adelante 
en la parte práctica del laboratorio. 
 
Además de las herramientas disponibles, también es habitual la creación de 
scripts o pequeños programas que permiten automatizar algunas tareas. Estos 
programas suelen ser creados por los auditores en función de las necesidades que 
vayan aconteciendo.  
 
Para cada fase, existen diferentes herramientas con usos bastante específicos. 
Por lo tanto, los siguientes apartados se han separado por etapas para poder 
reflejar en qué momento de la auditoría es necesario hacer uso de cada 
herramienta. 
 
 

4.1. Herramientas básicas  
 
Antes de comenzar con la auditoría, es fundamental disponer de un equipo 
informático con el que poder trabajar y hacer uso de las diferentes 
herramientas de pentesting. Aunque en principio se podría usar cualquier 
sistema operativo, dentro de la comunidad hacker se ha extendido el uso de 
Kali Linux como la distribución por excelencia. Así pues, es necesario 
comenzar con una introducción a este sistema operativo. 
 
4.1.1. Kali Linux 
 
Offensive Security es la compañía que está detrás del mantenimiento de esta 
distribución. Han dedicado años en la mejora de este sistema operativo y, hoy 
en día, Kali Linux está considerada como la distribución más avanzada, 
robusta y estable dedicada a las labores de penetration testing. 
 
El hecho de que sea una plataforma de código abierto ha permitido que 
evolucione gradualmente, gracias a la ayuda de un gran número de 
colaboradores desinteresados. Esto hace que sea una distribución en 
evolución constante y con las herramientas actualizadas en función del 
mercado y de la demanda existente. [4] 
 
Kali Linux incluye, por defecto, la mayoría de herramientas necesarias para 
hacer una auditoría de pentesting. Así pues, resulta extremadamente 
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conveniente ya que está listo para usar sin prácticamente tener que realizar 
ninguna instalación adicional. 
 
Una vez instalado el sistema operativo, el interfaz gráfico de Kali Linux tiene 
la siguiente apariencia: 
 

 
Figura 4.1: Interfaz Kali Linux 

 
En la parte superior izquierda, se pueden observar varias carpetas que 
contienen multitud de herramientas para efectuar tareas de penetration 
testing. Cada una de estas carpetas se ha clasificado con objetivos específicos, 
como enumeración, análisis de vulnerabilidades o ataques de contraseña, 
entre otros.  
 
A partir de ahora, se hará uso de Kali Linux tanto para mostrar algunas de las 
herramientas de trabajo, como para realizar el análisis de vulnerabilidades 
que se desarrollará más adelante en el laboratorio.  
 

 
4.2. Herramientas de enumeración 

 
En esta sección se incluyen algunas de las herramientas más utilizadas 
durante la primera fase de la auditoría. Principalmente, se trata de 
herramientas que permiten descubrir la topología de la red, así como la 
identificación de versiones de aplicaciones o sistemas operativos. 
 
Dentro de esta categoría, existen dos tipos de técnicas de enumeración: 
pasiva y activa. Las técnicas pasivas recopilan información de la red sin la 
necesidad de conectarse a la red informática. En cambio, las técnicas activas 
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requieren el acceso a la red puesto que implican la interacción con el entorno 
de trabajo. [5] 
 
4.2.1. Netcraft 

 
En muchas ocasiones, es necesario efectuar análisis de vulnerabilidades 
en servidores web. Esta compañía recoge información de páginas web de 
diferente índole y la almacena en su base de datos. Esto permite acceder 
a información muy valiosa sin la necesidad de conectarse activamente a 
la página que está siendo investigada (técnica pasiva).  
 
Para analizar una página web pública, simplemente hay que dirigirse a la 
dirección https://www.netcraft.com/. Dentro del apartado Internet Data 
Mining, se encuentra un recuadro donde poder efectuar la búsqueda: 
 

 
Figura 4.2: Búsqueda Netcraft 

 
Como ejemplo de la información que se puede obtener, se ha introducido 
la página del servicio público de empleo estatal (SEPE) y a los pocos 
segundos se muestran los resultados. Entre ellos aparece información 
muy valiosa que puede facilitar el desarrollo de la auditoría.  
 
Por ejemplo, la sección IP delegation parece indicar que el rango de 
direcciones IP 195.57.139.0/24 está en uso por el SEPE: 
 
 

 
Figura 4.3: Netcraft IP delegation 
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Esta información podría ser de utilidad más adelante para identificar otros 
servidores alojados en el mismo rango. 
 
Otro tipo de información que también podría ser interesante es la que 
aparece en la sección Hosting Directory. Aquí aparece el sistema operativo 
de uno de los servidores e incluso la versión: 
 

 
Figura 4.4: Netcraft Hosting Directory 

 
Además de esta información, también se incluyen datos de certificados 
SSL y de registro de dominio, que también podrían proporcionar datos 
útiles para un posterior análisis. 
 
 

4.2.2. Maltego 
 
Esta herramienta, que está incluida en Kali Linux, permite analizar 
relaciones entre diferentes objetos de una entidad. Gracias al uso de 
diferentes mecanismos de procesamiento de datos (data mining), es 
capaz de determinar estas relaciones.  
 
Por ejemplo, siguiendo con el análisis de la página web del SEPE, se ha 
introducido el dominio sepe.es en la aplicación, como muestra la siguiente 
figura: 
 

 
Figura 4.5: Maltego – dominio sepe.es 
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Después de ejecutar varias transformaciones (este es el término utilizado 
por el programa para buscar relaciones entre entidades), se ha podido 
descubrir la dirección IP del dominio, el nombre de los servidores de 
correo, otros dominios que están relacionados con los mismos servidores 
de correo y el correo electrónico del hostmaster de las páginas web. 
 

 
Figura 4.6: Maltego. Relaciones entre objetos 
 

Esto solo es una pequeña muestra de la versión gratuita de la aplicación. 
No obstante, es una herramienta muy potente que puede facilitar 
enormemente la investigación del pentester. 
 
 
 

4.2.3. traceroute 
 
Este comando forma parte de las técnicas activas de obtención de 
información. Su uso, basado en el protocolo ICMP, permite descubrir el 
camino por el que pasan los paquetes de datos hacia un destino en 
concreto. Puede ser muy útil para descubrir los equipos intermedios entre 
un origen y destino determinados en una red. 
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Para utilizar este herramienta, solo es necesario utilizar el terminal de Kali 
Linux e introducir el siguiente comando:  
 
traceroute <destino>  
 
En el siguiente ejemplo, se puede observar la ruta que los paquetes toman 
desde la máquina virtual Kali Linux hacia el servidor web www.uoc.edu : 
 

 
Figura 4.7: traceroute uoc.edu 

 
Cada número indica el orden por el que los paquetes van transitando a 
través de la red. Así pues, el número 1 identifica al router de la red local, 
el número 4 se corresponde con un equipo intermedio de la red internet 
española y, por último, el número 9 es el servidor de destino. 
 
Si alguna de las respuestas contiene asteriscos, esto es debido a que dicho 
equipo no ha respondido a la petición ICMP enviada desde el equipo de 
origen.  
 
 

4.2.4. nmap 
 
Nmap se trata de una de las herramientas más utilizadas por penetration 
testers a la hora de buscar puertos y servicios abiertos en una red 
informática. Además de ser muy sencilla de utilizar, los resultados que 
proporciona son extremadamente útiles para comenzar las tareas de 
enumeración. 
 
Aunque posee multitud de opciones y modos de ejecución, su función 
principal consiste en hacer un barrido de direcciones IP para detectar qué 
equipos o procesos se encuentran disponibles en la red. Para ejecutar la 
aplicación, simplemente hay que utilizar el comando nmap desde Kali 
Linux. 
 
Por ejemplo, con la siguiente ejecución de nmap, se puede observar qué 
equipos y puertos están abiertos en un segmento de red determinado. 
Este tipo de ejecución, con la opción -sS, utiliza un escaneado de tipo SYN, 
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de tal modo que se mandan paquetes SYN para iniciar una conexión TCP, 
aunque esta no se completará. 
 

 
Figura 4.8: nmap SYN 

 
En esta captura aparece información de dos dispositivos que han 
respondido a los paquetes SYN enviados por nmap. En concreto, se 
pueden observar la dirección IP, la dirección MAC y una lista con los 
puertos que están abiertos. 
 
Si se quisiera averiguar información más detallada, como la versión de los 
servicios disponibles en cada uno de los puertos abiertos, se puede utilizar 
la opción -sV. En este caso, nmap hace uso de una base de datos llamada 
nmap-service-probes para comprobar si las respuestas recibidas por los 
diferentes equipos concuerdan con unos patrones establecidos. [6] 
 
Continuando con el ejemplo anterior, si ahora se ejecuta nmap con la 
opción de detección de versión, se obtiene el siguiente resultado: 
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Figura 4.9: nmap version 

 
Aunque la herramienta no ha sido capaz de detectar la información de 
todos los servicios disponibles, sí que ha podido identificar las versiones 
de dos de ellos. Estos datos son los que se podrían utilizar más adelante, 
cuando se haga una búsqueda de vulnerabilidades. 
 
 

4.2.5. dirbuster 
 
Esta sencilla herramienta permite hacer un barrido de directorios y 
archivos dentro de una página web. Esto puede ser de gran utilidad a la 
hora de realizar un análisis de vulnerabilidades en un servidor web, ya 
que podrían aparecer directorios ocultos con archivos o información que 
quizás no debería ser accesible. 
 
Su uso es bastante simple, ya que tan solo hay que indicar un listado con 
las palabras clave que se utilizarán durante el barrido de la página web. 
Para ello, Kali Linux ofrece un listado estándar de nombres de directorio 
frecuentemente utilizados. Este se puede encontrar dentro de la ruta 
/usr/share/wordlists/dirbuster  
 
Para acceder a la aplicación, simplemente hay que introducir el comando 
dirbuster en el terminal de Kali Linux y aparecerá una nueva ventana con 
las opciones disponibles. Desde aquí, será necesario introducir la dirección 
web, la lista de palabras clave para buscar directorios, así como el tipo de 
extensiones que se quieren comprobar: 
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Figura 4.10: Búsqueda dirbuster 

 
Después de haber analizado la página web, aparece la estructura de 
directorios y archivos en la que se puede apreciar una carpeta oculta 
llamada hidden: 
 
 

 
Figura 4.11: Resultado dirbuster 
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4.2.6. Wireshark 
 
Esta popular herramienta de análisis de paquetes puede ser de gran ayuda 
para descubrir información durante la fase de enumeración. En caso de 
que fuera posible capturar paquetes de datos en algún punto de la red, 
como un switch o un router, el análisis posterior de estos paquetes podría 
desvelar información muy valiosa. 
 
Wireshark permite analizar capturas de paquetes y revisar exactamente 
qué datos se envían entre diferentes equipos. Así pues, si la información 
no está cifrada, los datos transferidos se pueden acceder, interpretar y 
leer para cualquiera que sea el fin del análisis. 
 
Por ejemplo, en la siguiente captura de paquetes [7], se ha extraído el 
tráfico entre un navegador y un servidor web. Esto se puede deducir de 
las peticiones GET que aparecen en algunos de los encabezados: 
 

 
Figura 4.12: wireshark GET 

 
Si se quisiera filtrar la captura y mostrar solamente las peticiones HTTP, 
simplemente hay que introducir el texto http en el recuadro superior y se 
obtiene el siguiente resultado: 
 

 
Figura 4.13: wireshark http 
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Entre todo el tráfico HTTP, se puede observar que se han solicitado varias 
fotografías con la extensión “.jpg” (marcadas en rojo). Para ver cualquiera 
de estas imágenes, Wireshark permite exportar diferentes objetos dentro 
del menú File: 
 

 
Figura 4.14: wireshark export 

 
Una vez seleccionada la opción HTTP, aparece una nueva ventana con 
todos los objetos disponibles para la exportación. En esta sección, se 
puede comprobar que aparecen las mismas fotografías que se indicaban 
anteriormente: 
 

  
Figura 4.15: wireshark object list 
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Por último, se puede guardar cualquiera de estas imágenes 
seleccionándola y después pulsando el botón Save. En este caso, se ha 
seleccionado la imagen sydney.jpg y Wireshark ha creado un nuevo 
archivo con el mismo nombre, que se puede abrir con cualquier editor de 
imágenes: 
 

 
Figura 4.16: Sydney 

 
Esto es una simple muestra de las capacidades de esta herramienta. En 
este ejemplo se ha podido comprobar lo fácil que resulta obtener una 
imagen a partir de una captura de paquetes. Esto se puede extrapolar a 
cualquier otro tipo de datos como los enviados en un formulario no seguro, 
consultas de bases de datos u otra información relacionada con la 
actividad o equipos de una red informática. 
 
 

4.2.7. Scripts 
 
En ocasiones, es necesario obtener resultados muy específicos en función 
del entorno de trabajo donde se esté desarrollando la auditoría. También 
es habitual que se utilicen ciertos comandos de forma habitual y la 
creación de un script puede agilizar algunas de estas tareas. Un script no 
es más que un pequeño fragmento de código que permite automatizar 
alguna acción. Por ello, es bastante útil tener conocimientos de algún 
lenguaje de programación, como C, Python o bash scripting.  
 
Una de las situaciones donde un script puede resultar bastante útil es 
precisamente durante esta fase de enumeración. Por ejemplo, si se 
quisiera utilizar el comando ping para realizar un escaneado de direcciones 
de red y se desea especificar el timeout de cada petición en 1 segundo, 
se podría usar el siguiente bash script [8]: 
 
for octet in {1..254}; do ping -c 1 10.0.10.$octet -W 1 >>  ping.txt 
& done 
 
Con el uso de este script, se almacenará en el archivo ping.txt el resultado 
del comando ping, con un timeout de 1 segundo, tras haber efectuado un 
barrido de direcciones de la red 10.0.10.0/24.  
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4.3. Herramientas de análisis de vulnerabilidades 
 
A la hora de realizar un análisis de vulnerabilidades, existen multitud de 
aplicaciones que permiten obtener casi de forma automática un listado de 
riesgos potenciales de seguridad. En el negocio de la ciberseguridad existen 
herramientas de pago muy reconocidas, como Nessus o Qualys. No obstante, 
tampoco hay que subestimar las herramientas de código abierto, ya que 
también ofrecen capacidades de análisis muy potentes. 
 
Aunque las herramientas automáticas suelen ser muy eficientes y facilitan las 
tareas de análisis, no tienen una fiabilidad del 100% en cuanto a la detección 
de vulnerabilidades. Por este motivo, también es aconsejable tener en cuenta 
diferentes bases de datos de vulnerabilidades, como CVE, Exploit-db o 
diferentes blogs relacionados con la ciberseguridad. Así pues, es importante 
considerar tanto las herramientas automáticas como las que requieren una 
investigación más manual. 

 
4.3.1. Nessus 

 
Nessus se trata de la herramienta comercial cuyo uso está más extendido 
dentro del mercado de aplicaciones de análisis de vulnerabilidades. Según 
se indica en su página web corporativa, cuentan con una base de datos 
de más de 62.000 CVEs, 157.000 plugins y es utilizada por más de 30.000 
organizaciones a nivel mundial. [9] 
 
Aunque se trata de una plataforma comercial, también ofrece una versión 
gratuita llamada Nessus Essentials, más limitada, que permite analizar un 
máximo de 16 direcciones IP. Una vez instalada esta versión, se puede 
comprobar lo potente que es esta herramienta, ya que permite realizar 
una gran diversidad de análisis: 
 

 
Figura 4.17: Interfaz Nessus  
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Desde descubrimiento de equipos en una red, pasando por detección de 
malware o test de vulnerabilidades en páginas web, son numerosas las 
opciones de análisis de Nessus. Como muestra representativa de su 
capacidad, este es el resultado de efectuar un escaneado básico de la red 
local: 
 

 
Figura 4.18: Nessus network scan 

 
 
Se ha obtenido un listado con todos los dispositivos encontrados en la red, 
junto con la cantidad de vulnerabilidades encontradas. Si se selecciona el 
primero, aparece un resultado detallado de todas las vulnerabilidades 
encontradas: 
 

 
Figura 4.19: Nessus vulnerabilities  

 
No solo aparecen las distintas vulnerabilidades, sino que también se puede 
acceder a información detallada de su alcance y cómo solucionarlas. Por 
ejemplo, si se selecciona la vulnerabilidad “SMB Signing not required”, se 
obtiene la siguiente información: 
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Figura 4.20: Nessus SMB signing not required 

 
Así pues, Nessus se trata de una aplicación con un interfaz de usuario muy 
sencillo de utilizar y, al mismo tiempo, con unas capacidades muy 
potentes para detectar vulnerabilidades en casi cualquier entorno de 
trabajo. 
 
 

4.3.2. nmap 
 
A pesar de que ya se ha descrito esta herramienta en el anterior apartado, 
también dispone de un modo de descubrimiento de vulnerabilidades que, 
debido a su versatilidad, también merece una breve mención. 
 
Gracias al modo –script, nmap permite utilizar diferentes scripts diseñados 
en el lenguaje de programación LUA para automatizar multitud de tareas. 
En concreto, dispone de varios scripts capaces de detectar 
vulnerabilidades [10]. Uno de ellos es vuln, que recoge las 
vulnerabilidades más conocidas. Tras ejecutar este script contra un 
servidor web vulnerable, este es el resultado obtenido: 
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Figura 4.21: nmap scripts 

 
Además de proporcionar información sobre algunos archivos y carpetas 
que podrían ser de interés, también se ha encontrado una vulnerabilidad 
en el servidor web apache. También se muestra una breve descripción y 
algunos enlaces para obtener información adicional. 
 
 

4.3.3. nikto 
 
Esta herramienta de código abierto está enfocada exclusivamente en el 
análisis de vulnerabilidades de páginas web. Gracias a su base de datos, 
permite analizar alrededor de 7.000 archivos potencialmente peligrosos y 
también verifica versiones vulnerables de más de 1.000 tipos de 
servidores web. 
 
A su vez, también hace un recorrido por la estructura de la página web 
para detectar diferentes archivos de indexación, opciones de configuración 
o incluso la versión del servidor web. Su uso es bastante sencillo, como 
puede comprobarse con el siguiente ejemplo: 
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Figura 4.22: Nikto 

 
Del resultado se puede extraer que la versión del servidor web es Apache 
2.4.7 y aparece un comentario indicando que está desactualizado. 
También aparecen otros detalles, como la aparición de la carpeta /config, 
cuyo contenido no debería haberse indexado. Así pues, de una forma muy 
sencilla se ha podido obtener información muy valiosa para un posterior 
análisis de la seguridad del servidor. 
 
  

4.3.4. Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) 
 
CVE es un programa patrocinado por el Departamento Nacional de 
Seguridad junto con la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de 
Infraestructura de Estados Unidos. Su objetivo es la identificación, 
definición y catalogación de diferentes tipos de vulnerabilidades 
informáticas.  
 
Esta plataforma es completamente gratuita y recoge de forma 
estandarizada vulnerabilidades que han alcanzado el dominio público. Así 
pues, constituye un importante punto de información a la hora de buscar 
o registrar problemas de seguridad.  
 
A pesar de contener una breve descripción de la vulnerabilidad, no 
proporciona ningún detalle de riesgos, impacto, solución o información 
demasiado técnica. En su lugar, se incluyen enlaces a otros informes u 
organizaciones donde suele aparecer información más detallada [11].  
 
Gracias a su sistema único de registro, permite que cada vulnerabilidad 
tenga asignada un código específico cuyo formato es el siguiente: CVE-
año_publicación-número. Por ejemplo, una vulnerabilidad encontrada 
recientemente en servidores Windows DNS tiene el registro CVE-2021-
26897. 
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Para acceder a la información de cualquiera de estos registros, tan solo 
hay que utilizar el motor de búsqueda situado en la siguiente dirección: 
https://cve.mitre.org/cve/search_cve_list.html. Si se realiza una 
búsqueda de la vulnerabilidad CVE-2021-26897 se obtiene el siguiente 
resultado: 
 

 
Figura 4.23: CVE-2021-26897 

 
En resumen, CVE se trata de un punto de referencia imprescindible para 
buscar información relacionada con vulnerabilidades conocidas. 
 
 

4.3.5. Exploit-db 
 
La misma compañía que se encarga del mantenimiento de Kali Linux, 
Offensive Security, ha creado una base de datos llamada Exploit-db que 
contiene una colección con más de 40.000 vulnerabilidades. A diferencia 
de CVE, esta plataforma contiene los exploits (instrucciones o código de 
programación) para atacar las diferentes vulnerabilidades. Por otro lado, 
el formato utilizado para cada exploit cumple con los estándares 
recomendados por CVE. 
 
Esta base de datos está constituida por exploits de software de carácter 
público, que han sido desarrollados por penetration testers o 
investigadores de seguridad. Se trata, por lo tanto, de una base de datos 
de gran utilidad a la hora de recabar información de vulnerabilidades para 
poder efectuar ataques de diferentes sistemas informáticos. 
 
Su funcionamiento es bastante simple, ya que solo hay que introducir el 
término de búsqueda deseado y los resultados aparecen inmediatamente. 
Por ejemplo, si durante la fase de enumeración se hubiera descubierto 
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que la versión de openSSH de una máquina es la 7.7, se podría efectuar 
la siguiente búsqueda: 
 

 
Figura 4.24: Exploit-db openssh 7.7 

 
En el resultado se pueden observar tres exploits creados por diferentes 
autores. Si se selecciona uno de ellos, aparece la estructura del registro y 
en la parte inferior se incluye el exploit escrito en Python que permitirá 
atacar el sistema vulnerable. 
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Figura 4.25: Exploit-db código 

 
 
 

4.4. Herramientas de explotación de vulnerabilidades y 
ataque 
 
Una vez que se ha obtenido el listado de los equipos junto con sus potenciales 
vulnerabilidades, el siguiente paso será intentar sacar provecho de estos fallos 
de seguridad utilizando diferentes métodos. Entre ellos, se pueden distinguir 
herramientas específicas, como Metasploit, que permite utilizar diferentes 
exploits de manera muy sencilla. También es frecuente el uso de aplicaciones 
que permiten el descifrado de contraseñas.  
 
Por otro lado, es frecuente que un penetration tester cree sus propios 
programas o modifique algunos existentes para adaptarlos a diferentes fines. 
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Aunque las opciones en este sentido son innumerables, en las siguientes 
secciones se explicará la utilidad de los reverse shells. 

 
4.4.1. Metasploit 

 
Esta herramienta es, sin lugar a duda, la más utilizada por penetration 
testers debido a su versatilidad en cuanto a las opciones que ofrece. 
Principalmente, se trata de un marco de trabajo de código abierto que 
contiene una base de datos con exploits para atacar sistemas vulnerables. 
[12] 
 
Cada uno de estos exploits contiene una estructura de datos o payload 
que se envía al equipo que se quiere atacar. Una vez que se ha elegido el 
exploit y se han configurado los datos necesarios, Metasploit se encarga 
de interactuar con el equipo de forma prácticamente automática. La 
facilidad en su modo de uso sumada a su efectividad, son los motivos 
principales por los que se ha convertido en la herramienta estrella en este 
sector. 
 
Además del uso de exploits, Metasploit también permite el uso de 
diferentes módulos para realizar tareas de enumeración, análisis de 
vulnerabilidades o la integración con otras aplicaciones externas, como 
nmap o Nessus. Así pues, se puede realizar prácticamente cualquier tarea 
de pentesting desde un mismo interfaz. No obstante, en este capítulo se 
hará especial énfasis en el ataque de vulnerabilidades. 
 
Desde Kali Linux, se puede acceder directamente a Metasploit usando el 
comando msfconsole desde el terminal. Una vez iniciada la aplicación, se 
pueden introducir diferentes opciones o, en caso de que no se sepa cuál 
utilizar, se podrá visualizar el menú de ayuda utilizando el signo de 
interrogante “?”.   
 
Como ejemplo representativo de las capacidades de esta herramienta, se 
va a mostrar cómo analizar y atacar una máquina Windows vulnerable 
desde Metasploit. Se comienza realizando un escaneado de puertos 
utilizando la integración con nmap: 
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Figura 4.26: metasploit nmap 

 
Después de obtener este resultado, se observa que existe un servidor 
Icecast que podría ser vulnerable. Así pues, si se efectúa una búsqueda 
con la opción search en Metasploit, aparece un resultado coincidente. A 
continuación, se utiliza la opción 0, que es el número que aparece a la 
izquierda del nombre: 
 

 
Figura 4.27: metasploit icecast 

 
De este modo, se acaba de seleccionar el exploit y solo haría falta indicar 
las direcciones de destino (servidor Windows) y origen (máquina local Kali 
Linux) de la siguiente manera: 
 
 

 
Figura 4.28: metasploit set 

 
Una vez hecho esto, tan solo será necesario utilizar el comando exploit y 
esto permitirá tener acceso directo a la máquina vulnerable: 
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Figura 4.29: metasploit exploit 

 
Este símbolo del sistema ya pertenece a la máquina vulnerable, por lo que 
desde aquí ya se puede acceder a diferentes recursos del dispositivo, 
como comprobar el sistema operativo o mostrar los archivos de la carpeta 
actual: 
 

 
Figura 4.30: metasploit sysinfo 

 
Así pues, se ha podido comprobar de una forma muy rápida lo simple que 
resulta efectuar las tareas de enumeración, análisis y ataque con una 
única herramienta. No obstante, hay que tener en cuenta que no todas 
las vulnerabilidades están disponibles en Metasploit. Aun así, el valor que 
esta aplicación puede aportar en cualquier auditoría de seguridad es 
indiscutible.  
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4.4.2. Reverse shells 
 
A la hora de acceder a un sistema vulnerable, es común el uso de 
comandos o fragmentos de código (como los scripts mencionados 
anteriormente) para iniciar una conexión entre el sistema que inicia el 
ataque y el sistema atacado. Estas conexiones reciben el nombre de 
reverse shell, ya que las inicia el equipo destino (sistema vulnerable) en 
lugar del equipo de origen (sistema del atacante). 
 
Una de las ventajas de usar este tipo de conexiones para establecer la 
comunicación con los sistemas vulnerables, es que permite una mayor 
flexibilidad a la hora de configurar el servidor que va a recibir la conexión 
iniciada por la máquina afectada. 
 
En la actualidad, existen infinidad de reverse shells de código abierto 
disponibles en internet. Para hacer uso de ellos, normalmente hay que 
hacer algunas leves modificaciones en el programa para adaptarlos al 
entorno de trabajo.  
 

4.4.3. Password cracking 
 
La obtención de credenciales es una técnica muy útil para poder escalar 
privilegios dentro de un sistema o para tener acceso a otros sistemas que 
puedan aportar información adicional durante la auditoría. Al proceso de 
obtener la contraseña de un usuario determinado se le denomina 
password cracking. 
 
En primer lugar, será necesario tener acceso a diferentes nombres de 
usuario. Para ello, se podría empezar efectuando una pequeña 
investigación del esquema utilizado para el uso de correo electrónico en 
una empresa. Una vez que se conoce este esquema, no debería resultar 
difícil averiguar la cuenta de un usuario en concreto.    
 
Asimismo, si ya se tiene acceso a un sistema vulnerable, también existen 
maneras de obtener el nombre de usuario de otras cuentas. Por ejemplo, 
en los sistemas Linux, el archivo /etc/passwd contiene una lista de los 
usuarios del sistema que pueden ser utilizados para este propósito.  
 
Una vez que se dispone del nombre de usuario, el siguiente paso será 
intentar obtener su contraseña. Para ello, es necesario disponer de varios 
archivos que contengan listas de contraseñas. Existen diversos ficheros 
disponibles en internet con multitud de combinaciones de letras, números 
y caracteres que pueden ser fácilmente descargados. Asimismo, Kali Linux 
incluye por defecto varias listas en la carpeta /usr/share/wordlists/. 
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Dentro de los ataques de contraseña, existen dos modalidades de 
obtención de contraseña en función de si estos son online u offline. Para 
los ataques online, una de las herramientas más comunes es Hydra. Esta 
aplicación permite probar diferentes combinaciones de usuario y 
contraseña en diferentes servidores como ftp, ssh o páginas web.  
 
Por ejemplo, si se quisiera acceder a un servidor ssh en el que ya se 
conoce el nombre de un usuario (molly), tan solo habría que utilizar el 
siguiente comando, donde se indica el nombre de usuario, la lista de 
contraseñas y la dirección IP del servidor: 
 

 
Figura 4.31: Hydra 

 
Al cabo de unos segundos, se puede comprobar cómo Hydra muestra el 
resultado indicando la contraseña que utiliza el usuario molly. A 
continuación, se intenta conectar con el servidor ssh y se comprueba que 
la contraseña obtenida es la correcta y se consigue acceder al sistema: 
 

 
Figura 4.32: ssh 
 

Por otro lado, los ataques offline de contraseñas utilizan una lista de 
hashes de contraseña y los comparan con la lista de contraseñas 
mencionada anteriormente. Un hash es el resultado de aplicar un 
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algoritmo a un valor, en este caso una contraseña, y da como resultado 
una secuencia de caracteres única, que siempre es la misma. Esta cadena 
de caracteres se puede comparar con el resultado de aplicar el mismo 
algoritmo a cualquier palabra. Si ambos hashes coinciden, entonces la 
contraseña coincide con la nueva palabra introducida. 
 
Existen diversas herramientas que permiten comparar listas de 
contraseñas con hashes que se han podido obtener de sistemas que ya 
han sido atacados. Una de las más utilizadas es John the Ripper. Esta 
aplicación permite aplicar diferentes algoritmos para crear hashes en listas 
de contraseñas y comparar el resultado con los hashes obtenidos del 
sistema atacado. 
 
Antes de utilizar esta herramienta, es necesario averiguar el tipo de 
algoritmo que se ha aplicado a la contraseña. Para ello, existen diferentes 
páginas web o aplicaciones que pueden facilitar esta tarea. Una de ellas 
es https://hashes.com/en/tools/hash_identifier, en la que se puede 
averiguar fácilmente el tipo de algoritmo de un hash encontrado en un 
sistema vulnerable: 
 

 
Figura 4.32: hash identifier 

 
Con esta información, ya se puede utilizar John the Ripper para intentar 
averiguar si el hash coincide con alguno de los generados a partir de la 
lista de contraseñas mencionada anteriormente. Tan solo habrá que 
guardar el hash en un archivo aparte (hash.txt) y ejecutar el siguiente 
comando: 
 

 
Figura 4.33: John the Ripper 

  
Una vez que se ha acabado la ejecución, se puede visualizar la contraseña 
de la siguiente manera: 
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Figura 4.34: John the Ripper – resultado  

 
A pesar de que el uso de herramientas de password cracking puede ser 
de gran ayuda, estos no son infalibles. Si la contraseña escogida es muy 
segura y no coincide con ninguna de las incluidas en las listas 
comparativas, no será posible identificarla. 
 

4.4.4. Buffer overflows 
 
Uno de los procedimientos comúnmente utilizados para tomar el control 
de un sistema es el buffer overflow. Aunque no se trata de una 
herramienta en sí, sino más bien de una técnica, es importante tenerla en 
cuenta ya que también puede ser de gran ayuda dentro de las tareas de 
ataque. 
 
Antes de explicar esta técnica, es necesario hacer un inciso y recordar 
cómo se almacena la memoria de un programa cuando está siendo 
ejecutado. La estructura de memoria de un programa estándar en 
lenguaje de programación C se puede dividir en las siguientes secciones: 
 
 
                        Posiciones bajas de memoria 

Código 
 

Datos 
 

Heap 
 

Memoria sin usar 
 
 
 
 
 

Stack 
                          Posiciones altas de memoria 
 
     Figura 4.35: Estructura de memoria 
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La sección de código contiene información del código que se va a ejecutar, 
mientras que la parte de datos almacena la información global del 
programa. En la sección denominada heap se almacenan las variables 
globales y puede reservar espacio hacia posiciones más altas de memoria. 
Por último, la sección stack guarda argumentos de funciones o variables 
locales y va aumentando a posiciones bajas de memoria conforme se 
ejecutan más funciones o subrutinas [13]. 
 
Por otro lado, dentro de la estructura de la CPU, existen diferentes 
registros para almacenar punteros, contadores u otro tipo de datos. Así 
pues, el objetivo de realizar un procedimiento de buffer overflow consiste 
en desbordar (overflow) una posición de memoria (buffer) para que el 
programa ejecute una instrucción diferente a la que debería. Esto se 
puede conseguir, por ejemplo, modificando la dirección de memoria del 
puntero que almacena la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar.  
 
Para poder ilustrarlo con un ejemplo, se considera el siguiente fragmento 
de código en C: 
 

 
Figura 4.36: Ejemplo de buffer overflow 

 
La función de este programa es enviar al método overflow la cadena de 
caracteres que se haya introducido al ejecutar el programa (línea 8) y 
después imprimir un mensaje por pantalla (línea 9). A su vez, el método 
overflow utiliza una variable llamada buffer de 10 caracteres (línea 2) y a 
continuación copia la cadena de caracteres que ha recibido de la función 
main a la nueva variable buffer (línea 3). 
 
Hasta aquí el programa no presenta ningún problema. No obstante, ¿qué 
ocurriría si se introduce una cadena de caracteres superior a 10 al ejecutar 
el programa? Si se tiene en cuenta que la variable buffer solo admite 10 
caracteres y que el comando strcpy copia la totalidad de la cadena de 
caracteres sin importar el tamaño de esta, entonces se producirá una 
situación de desbordamiento de memoria.  
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Cuando se produce desbordamiento de memoria, se están ocupando 
posiciones de memoria que están destinadas a otro propósito. Así pues, 
se podría cambiar la dirección del puntero que contiene la siguiente 
instrucción a ejecutar y de este modo tomar el control del sistema.  
 
A partir de aquí, se podrán utilizar diferentes mecanismos para incluir 
código hexadecimal en el buffer que permita realizar diferentes acciones, 
como abrir una sesión shell en el terminal. Una vez hecho esto, se habrá 
comprometido el sistema y se habrá comprobado que existe una 
vulnerabilidad que debería ser solucionada. 
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5. Implementación del laboratorio 
 
Para poner en práctica algunas de las técnicas y herramientas explicadas en los 
apartados anteriores, se ha creado un laboratorio virtual utilizando la plataforma 
Oracle VM VirtualBox Manager. Este entorno de trabajo permite implementar una 
red local donde se pueden instalar diferentes máquinas virtuales en un entorno 
seguro de trabajo. 
 
Para la obtención de las máquinas virtuales se ha utilizado la plataforma VulnHub. 
Esta página web, patrocinada por Offensive Security, dispone de más de 600 
sistemas vulnerables ofrecidos de forma gratuita con el objetivo de facilitar el 
aprendizaje práctico de cualquier persona interesada en la seguridad informática 
[14]. 
 
Tras analizar varias de estas máquinas virtuales, se ha hecho una selección de 6 
sistemas que presentan diferentes vulnerabilidades y modos de ataque. Aunque 
en un entorno corporativo el número de máquinas a analizar sería mucho más 
elevado, esta muestra representativa será suficiente para demostrar todas las 
fases involucradas en una auditoría de pentesting.  

 
5.1. Inventario  

 
MV #1  
Nombre Kali Linux 
Memoria RAM 2GB 
Virtual CPU 2x 
Disco duro 80GB 
Sistema Operativo Kali Linux 2020.4 

Figura 5.1: Información de máquina virtual Kali Linux 
 

 
MV #2  
Nombre Basic Pentesting: 1 
Memoria RAM 4GB 
Virtual CPU 2x 
Disco duro 20GB 
Sistema Operativo Ubuntu 16.04.3 LTS 
Vulnerabilidades FTP 

Figura 5.2: Información de máquina virtual Basic Pentesting 
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MV #3  
Nombre From SQL injection to Shell 
Memoria RAM 1GB 
Virtual CPUs 1x 
Disco duro 12GB 
Sistema Operativo Debian 2.6.32-5-686 
Vulnerabilidades SQL injection 

Figura 5.3: Información de máquina virtual From SQL injection to Shell 

 

MV #4  
Nombre PWNOS: 2.0 
Memoria RAM 1GB 
Virtual CPUs 1x 
Disco duro 40GB 
Sistema Operativo Ubuntu 11.04 
Vulnerabilidades PHP 

Figura 5.4: Información de máquina virtual PWNOS: 2.0 

 

MV #5  
Nombre Stapler: 1 
Memoria RAM 1GB 
Virtual CPUs 1x 
Disco duro 20GB 
Sistema Operativo Ubuntu 16.04 LTS 
Vulnerabilidades WordPress 

Figura 5.5: Información de máquina virtual Stapler: 1 

 

MV #6  
Nombre Hacklab: Vulnix 
Memoria RAM 1GB 
Virtual CPUs 1x 
Disco duro 1.5GB 
Sistema Operativo Ubuntu 12.04 
Vulnerabilidades NFS 

Figura 5.6: Información de máquina virtual Hacklab: Vulnix 

 

MV #7  
Nombre VulnOS: 2 
Memoria RAM 1GB 
Virtual CPU 1x 
Disco duro 31.5GB 
Sistema Operativo Ubuntu 14.04.4 LTS 
Vulnerabilidades OpenDocMan 

Figura 5.7: Información de máquina virtual VulnOS: 2 
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5.2. Preparación del entorno práctico de trabajo 
 
La implementación del laboratorio ha sido una tarea bastante sencilla gracias 
al uso de la plataforma de virtualización VirtualBox. Todas las máquinas 
instaladas en el laboratorio se han integrado dentro esta plataforma, utilizando 
un ordenador portátil cuyas características son las siguientes: 
 
Maquina anfitrión  

Modelo Lenovo ThinkPad T450s 

Memoria 12GB 

Disco duro 475GB 

CPU 2.60 GHz 

Sistema operativo Windows 10 Pro 
Figura 5.8: Información de máquina anfitrión  

 
 
Asimismo, se ha utilizado la versión 6.1.16 de VirtualBox para la instalación 
de las máquinas virtuales. Cada uno de los equipos vulnerables se ha instalado 
importando los archivos específicos de máquina virtual que se han descargado 
anteriormente de VulnHub. 
 
Por otro lado, puesto que algunas de estas máquinas virtuales estaban 
preconfiguradas con DHCP, se ha elegido el modo de red de adaptador puente 
(Bridged Adapter) para que sea el mismo router el que asigne las direcciones 
de red a cada una de las máquinas virtuales. 
 
Así pues, después de haber instalado el laboratorio al completo, esta es la vista 
que ofrece la pantalla principal de VirtualBox: 
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Figura 5.9: Laboratorio VirtualBox 

 
 

5.3. Marco de pruebas 
 
Las auditorías de penetration testing se pueden llevar a cabo desde diferentes 
puntos dentro de una red informática. Algunas se llevan a cabo desde el 
exterior, es decir, desde cualquier ordenador conectado a internet se intenta 
acceder a la red interna de un cliente. En otras ocasiones, las auditorías se 
inician desde dentro de la red informática del cliente, bien desde las mismas 
instalaciones físicas o bien accediendo a la red interna con el uso de una VPN. 
 
Para la realización de este laboratorio se ha considerado una auditoría interna, 
en la que el cliente ha solicitado realizar un análisis de vulnerabilidades desde 
la misma red donde se encuentran los trabajadores. En este caso, se parte de 
la base de que el cliente ha configurado el cortafuegos de tal forma que todo 
el rango de direcciones IP utilizadas en la red local puede acceder a cualquiera 
de los servidores. 
 
Por otro lado, se determina que se va a realizar una prueba de tipo caja gris, 
ya que el cliente tan solo ha facilitado el rango de direcciones permitido para 
realizar la auditoría:  192.168.1.0/24. Al mismo tiempo, se ha dado permiso 
para trabajar durante las 24 horas del día. A su vez, también se puede realizar 
cualquier tipo de prueba en los equipos encontrados en esta red, 
independientemente de si los ataques pueden ocasionar alguna caída de estos 
sistemas, con la única excepción de los ataques Denial of Service (DoS). 
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6. Informe  
 
A continuación, se incluyen los dos informes resultantes de la auditoría de 
pentesting. Por un lado, el resumen ejecutivo contiene información de alto nivel 
en el que se incluye el objetivo de la auditoría, así como los hallazgos, riesgos y 
recomendaciones. Para un análisis más detallado, también se ha incluido un 
informe técnico en el que se ha especificado paso a paso cómo se han encontrado 
y atacado las vulnerabilidades encontradas. 

 
6.1. Resumen ejecutivo 

 
6.1.1. Introducción 

 
La consultoría CNA ha realizado un análisis de vulnerabilidad de la red interna 
de la compañía SCV, S.A. en el periodo comprendido entre el 3 y el 7 de mayo 
de 2021. El objetivo de este encargo ha sido la búsqueda de fallos de 
seguridad en los equipos informáticos localizados en la red interna de las 
oficinas centrales de la empresa en Madrid.  
 
Se han encontrado 6 equipos con fallos de seguridad graves. En 5 de estos 
equipos se ha conseguido el total control del sistema, lo que incluye el acceso 
completo al sistema de archivos y la posibilidad de alterar o borrar archivos e 
incluso apagar o inutilizar por completo el sistema operativo. 
 
Así pues, se recomienda con carácter de urgencia que se apliquen las 
recomendaciones especificadas en el apartado 6.1.6 para mitigar estas 
vulnerabilidades y asegurar la integridad de los sistemas informáticos de la 
organización. 

 
6.1.2. Aspectos favorables  

 
La infraestructura de SCV, S.A. no permite la entrada del tráfico de datos 
externo a ninguno de los servidores estudiados durante el análisis de 
vulnerabilidades. Todos los equipos encontrados se encuentran fuera de 
la zona desmilitarizada (DMZ), por lo que resulta imposible acceder a ellos 
a no ser que se tenga acceso a una conexión de red de área local.  
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6.1.3. Debilidades a nivel global 
 
A pesar de que la red analizada está protegida de conexiones externas, el 
cortafuegos permite el acceso a los servidores por parte de cualquier 
empleado. Para reforzar la seguridad y la integridad de la información, el 
cortafuegos debería contar con listas de acceso más restrictivas que solo 
admitan el tráfico proveniente de usuarios autorizados. 
 
Por otro lado, se han permitido ataques que podrían haberse evitado 
fácilmente con un sistema de detección de intrusos (IDS). Estos sistemas 
son capaces de reconocer ataques en función de ciertos patrones 
encontrados en algunos paquetes de datos. 

 
6.1.4. Impacto de las vulnerabilidades  

 
El impacto de las vulnerabilidades se ha medido teniendo en cuenta el 
marco de trabajo CVSS v3.0 (Common Vulnerability Scoring System). 
Este sistema de puntuación permite clasificar la gravedad de las 
vulnerabilidades y está basado en la siguiente tabla: 
 
Gravedad CVSS v3 

Rango de 
puntuación  

Definición 

Crítica 9-10 El ataque es fácil de efectuar y resulta en el 
control completo del sistema.  

Alta 7-8.9 El ataque es más difícil, pero podría 
obtenerse una escalación de privilegios y la 
consiguiente pérdida de datos. 

Moderada 4-6.9 La vulnerabilidad existe, pero no se puede 
efectuar el ataque o requeriría de ingeniería 
social para llevarse a cabo. 

Baja 0.1-3.9 La vulnerabilidad no se puede atacar, pero 
eliminarla reduciría la exposición de 
vulnerabilidades hacia el exterior. 

Informativa - No existe ninguna vulnerabilidad. Se utiliza 
para proporcionar información de pruebas o 
documentación 

Figura 6.1: CVSS v3.0 
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Así pues, la siguiente gráfica muestra el número de vulnerabilidades 
encontradas en la auditoría en función de su impacto: 
 

 
Figura 6.2: Vulnerabilidades en función del impacto 

 
 

 
6.1.5. Hallazgos 

 
Descripción El servidor FTP es vulnerable a un ataque que permite el 

acceso remoto al sistema. 
Impacto Crítico 
Sistema 192.168.1.73 / vtcsec 
Referencias https://www.exploit-db.com/exploits/16921  

Figura 6.3: Vulnerabilidad FTP 

 
Descripción Algunas contraseñas se pueden descifrar fácilmente una 

vez dentro del sistema.  
Impacto Alto 
Sistema 192.168.1.73 / vtcsec 
Referencias N/A 

Figura 6.4: Contraseñas sin cifrar 
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Descripción El sistema es vulnerable a ataques de inyección SQL que 
permiten obtener información de la base de datos, como 
usuarios y contraseñas. 

Impacto Alto 
Sistema 192.168.1.82 / debian 
Referencias N/A 

Figura 6.5: Ataque inyección SQL 
 

Descripción La versión PHP utilizada en el servidor web es vulnerable 
a un ataque que permite acceder al portal de 
administración del servidor.  

Impacto Crítico 
Sistema 192.168.1.90 / web  
Referencias https://www.exploit-db.com/exploits/1191  

Figura 6.6: Ataque PHP 
 
Descripción Se han encontrado usuarios y contraseñas almacenados 

en archivos sin encriptar. 
Impacto Alto 
Sistema 192.168.1.90 / web  
Referencias N/A 

Figura 6.7: Usuarios y contraseñas sin encriptar 
 
Descripción El servicio dnsmasq es vulnerable a ataques de 

denegación de servicio (DoS) 
Impacto Alto 
Sistema 192.168.1.67 / red.home 
Referencias https://www.exploit-db.com/exploits/42943 

  
Figura 6.8: Vulnerabilidad dnsmasq  
 
Descripción El servicio mysql es vulnerable a ataques de denegación 

de servicio (DoS) 
Impacto Alto 
Sistema 192.168.1.67 / red.home 
Referencias https://www.exploit-db.com/exploits/41954  

Figura 6.9: Vulnerabilidad mysql  
 
Descripción La versión de php utilizada en el servidor web es 

vulnerable a ataques de denegación de servicio (DoS) 
Impacto Alto 
Sistema 192.168.1.67 / red.home 
Referencias https://www.exploit-db.com/exploits/40155  

Figura 6.10: Vulnerabilidad php  
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Descripción Los banners de algunos sistemas contienen nombres de 
trabajadores 

Impacto Bajo 
Sistema 192.168.1.67 / red.home 
Referencias N/A 

Figura 6.11: banners 
 
Descripción WordPress permite obtener las credenciales de algunos 

usuarios 
Impacto Alto 
Sistema 192.168.1.67 / red.home 
Referencias N/A 

Figura 6.12: WordPress 
 
Descripción El sistema operativo contiene una vulnerabilidad que 

permite tomar el control como usuario root. 
Impacto Crítico 
Sistema 192.168.1.67 / red.home 
Referencias https://www.exploit-db.com/exploits/39772   

Figura 6.13: Sistema Operativo vulnerable 
 
Descripción El sistema de archivos NFS permite el acceso a directorios 

a usuarios no autorizados 
Impacto Alto 
Sistema 192.168.1.94 / vulnix 
Referencias N/A 

Figura 6.14: NFS vulnerable 
 
Descripción El código fuente del servidor web contiene el usuario y 

contraseña del servidor. 
Impacto Alto 
Sistema 192.168.1.59 / vulnOSv2 
Referencias N/A 

Figura 6.15: Código fuente  
 
Descripción El servidor OpenDocMan contiene una vulnerabilidad que 

permite realizar ataques de inyección SQL 
Impacto Alto 
Sistema 192.168.1.59 / vulnOSv2 
Referencias https://www.exploit-db.com/exploits/32075  

Figura 6.16: Vulnerabilidad OpenDocMan  
 
Descripción El sistema operativo contiene una vulnerabilidad que 

permite tomar el control como usuario root. 
Impacto Crítico 
Sistema 192.168.1.59 / vulnOSv2 
Referencias https://www.exploit-db.com/exploits/37292  

Figura 6.17: Sistema Operativo vulnerable 
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6.1.6. Recomendaciones 
 
Se recomienda resolver a la mayor brevedad posible todos los puntos 
mencionados en el anterior apartado. A continuación, se incluye un listado 
de las recomendaciones en cada uno de los sistemas analizados: 
 
Sistema: vtsec – dirección IP 192.168.1.73 
 
 Actualizar ProFTPD a la última versión 1.3.7a  
 Evitar el uso de hashes en el archivo /etc/shadow 

 
Sistema: debian – dirección IP 192.168.1.82 
 
 Uso de consultas parametrizadas  
 Uso de procedimientos almacenados 
 Implementar sistema de validación de consultas 
 

Sistema: web – dirección IP 192.168.1.90 
 
 Actualizar SimplePHPBlog a la última versión 0.8.4 
 Eliminar archivos del sistema que contengan usuarios y contraseñas 

en texto sin cifrar (/var/mysqli_connect.php) 
 
Sistema: red.home – dirección IP 192.168.1.67 
 
 Eliminar nombres de usuario de los banners  
 Eliminar ficheros que contengan información de la organización del 

servidor público ftp 
 Revisar si es necesario el acceso para el usuario “Anonymous” en el 

servidor ftp 
 Actualizar el servicio dnsmasq a la última versión 2.85 para evitar 

ataques DoS 
 Actualizar mysql a la última versión 8.0 para evitar ataques DoS 
 Actualizar php a la última versión 8.0.6 para evitar ataques DoS 
 Actualizar Linux a una versión igual o superior a 4.4.5 
 Deshabilitar REST API de WordPress si no se utiliza 
 Deshabilitar WordPress XML-RPC si no se utiliza 
 Bloquear peticiones al servidor de tipo /?author=<number> 
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Sistema: vulnix – dirección IP 192.168.1.94 
 
 Revisar si los comandos permitidos para utilizar sudo son 

estrictamente para los usuarios. En concreto, el acceso a 
/etc/exports 

 Actualizar NFS a la última versión 4.2 
 
 
Sistema: vulnOSv2 – dirección IP 192.168.1.59 
 
 Actualizar Ubuntu a la última versión disponible o al menos a la 

versión 3.19.0-21.21 
 Eliminar el usuario por defecto guest de OpenDocMan 
 Uso de consultas parametrizadas  
 Uso de procedimientos almacenados 
 Implementar sistema de validación de consultas 

 

 
Para obtener más información sobre cómo mitigar los ataques de inyección 
SQL, véase la siguiente referencia:  
https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/SQL_Injection_Prevention_
Cheat_Sheet.html  
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6.2. Informe técnico 
 
En el informe técnico se ha incluido información más detallada sobre las tareas 
específicas efectuadas en la auditoría. Gracias a la información contenida en este 
documento, los responsables técnicos serán capaces de revisar la metodología de 
trabajo utilizada para identificar vulnerabilidades. De este modo, tendrán las 
herramientas necesarias para identificar y prevenir tanto las vulnerabilidades 
encontradas, como cualquier otra que pueda aparecer en el futuro. 
 
Para acceder al informe completo, véase el documento anexo a la memoria con el 
título “Informe técnico”. 
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7. Valoración económica 
 
Los gastos asociados a una auditoría de penetration testing no son muy elevados. 
De hecho, el profesional que acude a una empresa para realizar un trabajo de 
este tipo tan solo tiene que llevar su portátil como herramienta de trabajo. Así 
pues, la inversión dependerá únicamente de la tarifa que el auditor haya 
establecido y del número de horas necesarias para realizar todas las tareas de 
análisis y de redacción de informes. 
 
Para la auditoría realizada en este proyecto, se ha tenido en cuenta una tarifa 
profesional de 125€/día. En este caso, el entorno de trabajo no disponía de un 
elevado número de equipos, por lo que la auditoría se ha podido efectuar en un 
corto periodo de tiempo.  Por lo tanto, tras haber utilizado 5 días laborables para 
efectuar todas las tareas requeridas, el coste total del proyecto asciende a una 
cantidad de 625€.  
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8. Conclusiones 
 
Este proyecto ha permitido reflejar los componentes más relevantes en una 
auditoría de penetration testing. Se ha comenzado desde una vertiente más 
teórica para poder entender qué es exactamente lo que se quiere conseguir con 
un proyecto de este tipo. En cuanto a las herramientas de trabajo, tan solo se ha 
querido mostrar una muestra representativa, ya que existen muchas otras 
herramientas y técnicas diferentes que pueden ser utilizadas por el auditor. 
 
En la parte más práctica del proyecto, se ha podido trabajar con 6 máquinas 
virtuales que presentaban diferentes vulnerabilidades con distintos vectores de 
ataque. Aunque en un entorno empresarial la cantidad de equipos a examinar 
sería mucho más elevada, el laboratorio ha permitido reproducir eficientemente 
una red local de trabajo a pequeña escala en la que poder realizar una auditoría 
de estas características. 
 
Probablemente, la parte práctica en el laboratorio ha sido la más enriquecedora 
de todo el proyecto, ya que ha permitido utilizar los conocimientos teóricos 
adquiridos en la primera parte del trabajo. Cada una de las máquinas virtuales 
presentaba características muy diferentes y las tareas de investigación para 
encontrar y atacar cada una de las vulnerabilidades ha sido un gran reto. 
 
A la hora de redactar el resumen ejecutivo y el informe técnico, ha sido necesario 
consultar algunos informes públicos de empresas dedicadas al sector de la 
ciberseguridad. De este modo, he podido obtener referencias reales de trabajo, 
ya que nunca había realizado un informe de este tipo. Así pues, se ha intentado 
realizar un documento lo más parecido posible a los que se encuentran en el 
mundo real. 
 
Hoy en día muchas organizaciones no son conscientes de la importancia de tener 
un entorno lo más libre posible de vulnerabilidades. Así pues, la inversión 
económica que algunas empresas destinan a la seguridad informática suele ser 
más bien baja. Muchas empresas se dan cuenta de que tenían fallos de seguridad 
cuando ya es demasiado tarde y estos han sido atacados. Solo entonces se aplican 
las medidas necesarias y se incrementan los protocolos de seguridad. 
 
Una de las mayores resistencias a invertir en seguridad de forma proactiva o en 
auditorías de penetration testing es que algunos directivos utilizan indicadores 
económicos como el Return On Investment (ROI), que cuantifican el beneficio de 
una inversión realizada. En ocasiones, no son capaces de ver que no todas las 
inversiones deben traer beneficios necesariamente. En este caso, una auditoría 
de penetration testing no conlleva ningún beneficio económico asociado. 
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No obstante, las consecuencias económicas que se pueden ocasionar por una mala 
gestión de la seguridad en una empresa son mucho mayores que la inversión en 
una auditoría de estas características. Además de la pérdida de información que 
puede generar un ataque, también se puede poner gravemente en riesgo la 
imagen de una compañía. Por lo tanto, creo que es necesario que cambie esta 
mentalidad empresarial, ya que los ataques en seguridad informática van 
creciendo año tras año. 
 
Por último, como reflexión final, considero que tras haber realizado este proyecto 
he conseguido los propósitos que quería alcanzar: adquirir más conocimientos 
teóricos relacionados con penetration testing y ponerlos en práctica. Aunque soy 
consciente de que un buen auditor necesita años de experiencia, creo que este ha 
sido un buen punto de partida para continuar mi formación en seguridad 
informática y poder conseguir un puesto de trabajo en este sector al acabar el 
grado. 
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9. Glosario 
 

Banner: Fragmento de texto que aparece en la pantalla de autenticación de 
algunos sistemas informáticos. 
 
Bash: Símbolo del sistema característico de sistemas operativos Linux que 
permite la introducción de comandos.  
 
Blog: Página web dedicada a la publicación de artículos de forma cronológica. 
 
Bridged adapter: Modo de red existente en VirtualBox que permite simular que 
la máquina virtual esté conectada por un cable de red con el sistema anfitrión. 
 
C: Lenguaje de programación. 
 
Código abierto: Software de uso público y gratuito que puede ser modificado y/o 
adaptado. 
 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Protocolo de gestión que 
permite asignar direcciones IP en redes de área locales. 
 
Dirección IP: Número identificativo de un equipo en una red informática. 
 
DMZ (Demilitarized Zone) o Zona Desmilitarizada: Entorno de red en el que 
se ubican equipos que pueden ser accedidos por conexiones externas a la red 
local.  
 
Dominio: Nombre utilizado para identificar un equipo o red de trabajo. 
 
DoS (Denial of Service): Ataque informático que ocasiona que un equipo o 
servidor quede inoperativo. 
 
Ethernet: Tecnología utilizada para interconectar equipos entre sí. 
 
Exploit: Programa para atacar sistemas vulnerables. 
 
FTP (File Transfer Protocol): Protocolo de comunicación utilizado para la 
transferencia de archivos. 
 
GET: Petición del protocolo HTTP para solicitar información. 
  
Hacker: Experto en seguridad que utiliza medios no convencionales para 
conseguir un objetivo. 
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Hash: Secuencia de caracteres obtenida tras aplicar un algoritmo específico a un 
texto o fichero. 
 
Hostmaster: Responsable de un sistema informático. 
 
HTTP (Hypertext Transfer Protocol): Protocolo utilizado para la comunicación 
entre clientes y servidores web. 
 
HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure): Protocolo utilizado para la 
comunicación encriptada entre clientes y servidores web. 
 
ICMP (Internet Control Message Protocol): Protocolo de comunicación 
utilizado para transmitir mensajes de error o información operacional en equipos 
de red. 
 
jpg: Formato de archivo utilizado para almacenar imágenes. 
 
MAC (Media Access Control) address: Identificador único asignado a un 
controlador de red de un equipo informático. 
 
Malware: Software diseñado para causar daño en equipos informáticos. 
 
Máquina virtual: Sistema informático instalado en una plataforma de recursos 
compartidos que tiene la misma funcionalidad que un sistema físico.  
 
NFS (Network File System): Protocolo utilizado para el acceso y transferencia 
de ficheros en sistemas de archivos distribuidos.  
 
OpenSSH: Conjunto de programas que permiten la comunicación utilizando el 
protocolo SSH. 
 
Paquete: Unidad de información utilizada para la transferencia de información 
entre equipos informáticos.   
 
Payload: Estructura de datos utilizada para ejecutar ataques a equipos 
vulnerables. 
 
Pentester: Persona que realiza auditorías de penetration testing. 
 
Pentesting / Penetration Testing: Conjunto de tareas y técnicas utilizadas 
para verificar la vulnerabilidad de un sistema informático. 
 
Perl: Lenguaje de programación 
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PHP: Lenguaje de programación utilizado para desarrollo de páginas web. 
 
Ping: Aplicación basada en el protocolo ICMP que permite comprobar la 
comunicación entre equipos informáticos. 
 
Plugin: Complemente de software que permite añadir nuevas funcionalidades a 
un programa existente. 
 
Puerto: Número utilizado en protocolos de comunicación que identifica un servicio 
o proceso determinado. 
 
Python: Lenguaje de programación.  
 
Registro de dominio: Operación necesaria para garantizar el uso exclusivo de 
un dominio informático. 
 
Root: Usuario de un sistema informático que no tiene ninguna restricción de 
permisos. 
 
Router: Equipo informático que permite redirigir paquetes de datos en redes de 
computadoras. 
 
Script: Fragmento de código de programación cuyo uso suele ser específico para 
una o varias tareas concretas.  
 
Shell: Interfaz de usuario que permite la introducción de comandos por teclado. 
 
SQL (Structured Query Language): Lenguaje utilizado para gestionar y diseñar 
sistemas de bases de datos relacionales. 
 
SSH (Secure Shell Protocol): Protocolo de encriptación utilizado para la 
comunicación de dispositivos de red de una forma segura. 
 
SSL (Secure Sockets Layer): Conjunto de protocolos criptográficos que 
permiten la comunicación segura en redes de computadores.  
 
Switch: Equipo informático que permite la conmutación de datos utilizando las 
direcciones MAC de los equipos conectados en una red. 
 
SYN: Paquete de datos utilizado para iniciar una conexión TCP. 
 
TCP (Transmission Control Protocol): Protocolo utilizado para la transferencia 
de datos en una red informática. 
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Timeout: Tiempo que una aplicación o proceso puede esperar antes de que se 
considere la operación como no finalizada. 
 
VPN (Virtual Private Network): Red de comunicaciones que permite conectar 
un computador desde un entorno no seguro (internet) a una red interna mediante 
el uso de un protocolo de encriptación. 
 
Vulnerabilidad: Punto débil de un sistema informático que se puede aprovechar 
para violar su seguridad. 
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