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Resumen
El objetivo de este proyecto es el de ofrecer una visión sobre la seguridad en los servidores
web ya que esta visión a veces pasa a un segundo plano, pero en la actualidad se ha convertido
en uno de los temas más importantes en el ámbito de la seguridad.
Con el fin de objetivo de conseguir alcanzar los propósitos fijados, en primer lugar,
explicamos algunos de los conceptos importantes sobre ciberseguridad y también las
tecnologías utilizadas dentro del ámbito de este trabajo de fin de grado. Posteriormente
llevamos a cabo una serie de análisis de los ataques, riesgos y vulnerabilidades más extendidos
en todo el mundo sobre servidores web.
Una vez se han entendido los riesgos existentes, ponemos en práctica estos conocimientos
estudiados replicando diferentes tipos de ataques en un entorno de pruebas controlado creado
utilizando herramientas de libre distribución. Analizando en detalle los resultados obtenidos,
implantamos las configuraciones de seguridad necesarias para parar en la medida de lo posible
estos ataques.
Por último, hemos implementado y testado dos sistemas cruciales en la securización de un
servidor web que son, un sistema seguro de autenticación y un sistema de monitorización para
la correcta administración del sistema.
A partir de los resultados obtenidos tanto en las pruebas de ataque como en los sistemas de
seguridad implementados, junto con un estudio adecuado de los problemas, riesgos y
posteriormente soluciones, podemos llegar a obtener un nivel de seguridad bastante alto
utilizando solo herramientas de código abierto, disminuyendo así considerablemente los costes
de securización de un servidor web.
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Abstract
The aim of this project is to offer a vision of security on web servers because this vision is
sometimes overshadowed but has now become one of the most important issues in the field of
security.
First of all, in order to achieve the stated purposes, we explain some of the important
concepts about cybersecurity and technologies used for this project. We then conduct a series
of analyses of the most widespread attacks, risks and vulnerabilities around the world on web
servers.
Once the existing risks have been understood, we put this studied knowledge into practice
by replicating different types of attacks in a controlled testing environment created using open
source tools. Analyzing in detail the results obtained, we implement the necessary security
settings to stop these attacks as far as possible.
Finally, we have implemented and tested two systems that are crucial in securing a web
server: a secure authentication system and a monitoring system for the proper administration
of the system.
From the results obtained in the attack tests and in the security systems implemented, with
an adequate study of the problems, risks and later solutions, we can obtain a high level of
security only using open source tools. In this way, we considerably reducing the costs for the
security of a web server.
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Capítulo 1: Introducción

1 Introducción
Debido al avance vertiginoso que estamos viendo en todos los ámbitos de la tecnología, y el
nivel de información privada que se almacena y comparte haciendo uso de algunas de estas
tecnologías, en los últimos años están aumentando los casos de robo de información sensible
por parte de cibercriminales en todo el mundo. En España el número de ciberataques en 2017
ascendió hasta los 120.000 según el estudio realizado por INCIBE (Instituto Nacional de
Ciberseguridad de España) [1], una cifra muy elevada si lo comparamos con los 18.000 ataques
registrados en 2014.
Como podemos ver, el número de incidentes en los últimos 4 años ha aumentado de forma
abrumadora, lo que deriva en que la ciberseguridad haya pasado de ser un tema secundario, a
ser una preocupación prioritaria tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional.
Esto hace que sea necesario desarrollar diferentes sistemas de seguridad que avancen y
evolucionen a la par que surgen nuevas formas de ataque e intrusión por parte de los
cibercriminales.
Un foco principal de ataque en el que se centran estos criminales informáticos, son los
servidores web. Esto es debido a que actualmente cualquier compañía, institución o incluso
usuario particular, posee un servidor web en el que almacena una gran parte de su información
confidencial o de sus clientes. Una sustracción de esta información, por pequeña que fuera,
podría llegar a ser en según qué caso, una catástrofe para la víctima.
Por ello unas medidas seguridad fiables en los servidores web es ahora mismo, un requisito
mínimo si no se quiere sufrir ningún robo de información. Aun sabiendo que si no se dispone de
estas configuraciones básicas el riesgo de ataque es alto, algunos usuarios no cumplen dicho
requisito. Centrándonos ya en los servidores web, vamos instalar, diseñar e implementar las
configuraciones de seguridad de un servidor apache, ya que hoy en día y desde hace muchos
años (desde 1996), es la tecnología más utilizada en todo el mundo y por lo tanto la que más
ataques puede sufrir.
El objetivo principal del proyecto es el de diseñar e implementar un sistema de seguridad
fiable para un servidor web, que nos permita disminuir o erradicar las posibilidades de ser
víctima de un ciberataque, y en el caso de sufrir uno o simplemente recibir un intento, tener la
posibilidad de detectarlo.
Una de las funcionalidades de este sistema consistirá en informar periódicamente al
administrador sobre los recursos, estado, rendimiento, conexiones del servidor, intentos de
ataque…. Otra de las tareas imprescindibles a la hora de implementar este sistema de seguridad,
es conseguir desarrollar un método de autenticación segura para usuarios, aplicando por lo
menos, dos factores de autenticación.
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2 Conceptos de ciberseguridad
En este capítulo vamos a explicar algunos conceptos básicos de ciberseguridad que son
necesarios para entender las pruebas realizadas en los capítulos sucesivos.
La ciberseguridad es un campo enmarcado en el área de la informática y la telemática, que
engloba todos los mecanismos, sistemas, políticas, dispositivos, etc., cuyo objetivo es asegurar
que un sistema o entorno informático, funcione correctamente y no se produzcan robos de
información o accesos no autorizados. Estos sistemas pueden ser aplicaciones software,
mecanismos hardware o cualquier otro servicio que cumpla con este objetivo.
Según Cisco, una de las empresas más influyentes y punteras a nivel nacional en temas de
ciberseguridad, debemos proteger los datos a todos los niveles, “a nivel personal, debemos
proteger nuestra identidad, nuestros datos y nuestros dispositivos informáticos. A nivel
corporativo, es responsabilidad de los miembros de la empresa proteger la reputación, los datos
y los clientes de la organización. A nivel del estado, la seguridad nacional, y la seguridad y el
bienestar de los ciudadanos es la parte más importante del sistema”. [2]
Dicho esto, la primera premisa de la que se debe partir en ciberseguridad, es que es
imposible diseñar o poseer un sistema que sea 100% seguro en todos los aspectos, ya que
continuamente se producen incidentes de seguridad provocados en la mayoría de los casos, por
agentes internos al sistema (fugas de información, trabajadores no formados en este campo…).
Como se indica en [3] siempre que se hable de ciberseguridad o seguridad informática hay que
tener presente tres principios.
•

Mínima superficie de exposición: Este principio de basa en conectar a redes públicas
(como internet) el menor número de servicios o recursos posibles.

•

Mínimos privilegios: Consiste en limitar el acceso a información sensible a usuarios de
uso normal, permitiendo solo la alteración de dicha información a los administradores
del sistema.

•

Defensa en profundidad: El administrador del sistema debe de configurar una serie de
capas de seguridad sobre los datos sensibles para que, ante un posible ataque, se
reduzcan las probabilidades de éxito por parte del criminal.

2.1 Definición de riesgo, vulnerabilidad y amenaza
Además de comprender el concepto básico de ciberseguridad previamente explicado,
debemos comprender varias definiciones que son imprescindibles en el ámbito de la
ciberseguridad y que están estrechamente relacionados, son por una parte riesgo,
vulnerabilidad y amenaza, y, por otra parte, evento de seguridad, ataque e incidente de
seguridad.
Riesgo en ciberseguridad, se define como la probabilidad que existe en un sistema de que
ocurra un incidente de seguridad. Como toda probabilidad, el riesgo se puede cuantificar según
su importancia (bajo, medio, alto, critico) o mediante un porcentaje. Amenaza, según [3] es toda
acción, mecanismo, aplicación, persona… que podría provocar un efecto negativo sobre la
seguridad en un sistema informático. Para que esta amenaza tenga éxito en su propósito de
comprometer al sistema, debe existir un agujero o una brecha de seguridad conocida como
vulnerabilidad. Estas vulnerabilidades pueden encontrarse en diferentes elementos del sistema
como, por ejemplo, errores en el sistema operativo, errores a la hora de programar, errores en
algunas configuraciones etc.
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Un evento de seguridad, es el que los sistemas de monitorización registran cuando se está
produciendo un ataque concreto. Gracias a estos eventos, el administrador del sistema podrá
tomar las contramedidas necesarias para detener el ataque en tiempo real, o para solucionar la
vulnerabilidad que ha conseguido o ha intentado explotar el atacante.
Un ataque es una acción técnica realizada por un agente maligno sobre un objetivo o víctima,
cuyo objetivo es explotar una vulnerabilidad previamente descubierta. Por último, el incidente
de seguridad, engloba estos dos conceptos y añade el factor humano a ellos dos, es decir, que
tipo de criminales han llevado a cabo el ataque, que motivos tenían, objetivos etc.

Figura 2.1 Alcance de un incidente, ataque o evento de seguridad. Fuente: [3]

2.2 Hacker: Definición y tipos
En este punto, un concepto que también es importante saber su definición, es el término
Hacker. Según la RAE (Real Academia Española) [4] hacker se define como “Persona experta en
el manejo de computadoras, que se ocupa de la seguridad de los sistemas y de desarrollar
técnicas de mejora.” Este término a veces se confunde con cibercriminal o pirata informático ya
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que se ha extendido comúnmente esta falsa definición. Hay tres tipos de hacker que se dividen
en función de sus intenciones y los recursos que utilizan:
•

White hat: Son aquellos expertos que dedican sus esfuerzos de forma ética o legítima
para mejorar la seguridad de un sistema, realizando análisis de vulnerabilidades y
pruebas de pentest, para posteriormente, advertir a los administradores del sistema que
han evaluado y que éstos puedan implantar contramedidas.

•

Grey hat: Es aquel experto que actúa en el límite de la legalidad ya que compromete la
seguridad de la red, pero sin ningún objetivo claro. En muchas ocasiones antes de
publicar las vulnerabilidades descubiertas, avisan a la empresa en concreto para que
corrija dicha vulnerabilidad.

•

Black hat: Este último tipo de experto, es aquel que viola la seguridad de un sistema sin
ningún tipo de ética y con el objetivo de beneficiarse de su acción, ya sea con el robo de
información, dinero….

2.3 Ciclo de vida de un ataque
La mayoría de los ciberataques como cualquier otro proceso en general, tienen un ciclo de
vida en el cual se siguen una serie de pasos o etapas claramente diferenciadas. Estas etapas se
encuentran definidas en [5] y son las siguientes:
1) Preparación del ataque: En esta primera etapa, el objetivo que persigue el atacante es
en primer lugar, identificar y fijar el objetivo que va a explotar. En segundo lugar,
realizará una recolección de información de todo tipo como servicios, puertos abiertos
etc. Para ello utilizará herramientas de escaneo y de análisis de vulnerabilidades
(recopilación activa) o la recopilación pasiva que consiste en la búsqueda de información
pública sobre la empresa, trabajadores etc.
2) Obtención de acceso: En esta segunda fase, se van a utilizar las técnicas conocidas como
ingeniería social, para obtener acceso a la red interna del objetivo atacado. Una vez se
ha conseguido este acceso, se crean enlaces desde el interior de la red hacia el exterior
creando así, canales de comunicación que permitan el control remoto de alguna de las
máquinas que forman dicha red (Comand and Control).
3) Creación de persistencia: En este paso es en el que el atacante consigue que este túnel
o backdoor establecido, se fortalezca y tome consistencia. Se busca además la obtención
de contraseñas con un alto nivel de privilegios para poder acceder a los recursos más
sensibles de la red.
4) Ejecución de acciones: Cuando finalmente se han obtenido los privilegios necesarios
para acceder a datos o información sensible, comienza la extracción de la misma hacia
el exterior.
5) Eliminación de huellas: El último paso de un ataque, será la eliminación de todas las
pistas que indiquen que el atacante ha conseguido acceder al sistema objetivo y que
indiquen las acciones que ha realizado dentro del mismo.
Para los expertos en ciberseguridad, es imprescindible conocer este ciclo de vida de un
ciberataque ya que, investigando este comportamiento, se pueden tomar contramedidas más
fácilmente. En muchas ocasiones, la investigación se centra en la búsqueda de posibles troyanos
o malware, sin embargo, es recomendable centrarse también en las alarmas o logs que el
sistema registra ya que en ellos puede haber información crucial sobre el ataque sufrido.
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2.4 OWASP top ten
Debido a que nuestro proyecto está enfocado en la ciberseguridad en servidores web,
pasamos a explicar los riegos a tener en cuenta cuando se es administrados de uno de estos
sistemas. Existe una organización referente en cuanto a ciberseguridad en aplicaciones web,
páginas web y servidores web se refiere esta organización se llama OWASP (Open Web
Application Security Project).
Esta organización elabora periódicamente un informe llamado OWASP top 10. Este informe
es un documento que contiene información detallada de los 10 riesgos más significativos
presentes en aplicaciones y servicios web en todo el mundo. Este informe surge como resultado
de una recopilación de informes de seguridad de cientos de compañías, instituciones y
aplicaciones web de diferentes campos y áreas de negocio. La última versión de este informe
corresponde a los riesgos más comunes en el año 2017.
El objetivo que persigue esta organización, es la de implantar un estándar de seguridad a
nivel global en el ámbito de las aplicaciones web y así conseguir educar y formar a los
administradores, desarrolladores y usuarios de aplicaciones web para minimizar los posibles
ataques o robos de información. Hay que tener en cuenta que este documento es un guía de los
posibles riesgos, pero estos riesgos con cambiantes, por lo que siempre se debe de estar
actualizado y renovado en cuanto a ciberseguridad se refiere.
Los riesgos que recoge este informe [6] son los siguientes:
A1: Injection
Fallos en la verificación de las consultas o peticiones introducidas en los formularios web.
Estas consultas malignas pueden dar lugar a una extracción de información por parte del
atacante o acceder sin la autorización necesaria (SQL Injection).
A2: Broken Authentication
Fallos en el desarrollo e implementación de los sistemas de autenticación y gestión de
usuarios y sesiones permitiendo ataques como la elevación de privilegios.
A3: Sensitive Data Exposure
Ausencia de la debida protección en archivos que contengan información sensible,
como, por ejemplo, información fiscal, financiera, médica etc. Si un atacante accediera a
estos datos personales y únicos de un usuario, podría realizar todo tipo de cambios por
ejemplo en su expediente médico o realizar transacciones con sus cuentas bancarias.
A4: XML External Entities (XXE)
Evaluación de referencias de entidades externas de los documentos XML por parte de
procesadores mal configurados o antiguos. Estos enlaces a referencias de entidades
externas pueden ser víctimas de escaneos de puertos, ataques DoS….
A5: Broken Access Control
El riesgo en la restricción de permisos de usuarios logados correctamente. Este riego
supone que un usuario sin privilegios adecuados pueda tener acceso a ficheros, información
o recursos des sistema.
A6: Security Misconfiguration
Riesgos debido a fallos en la configuración de seguridad. Estos fallos engloban, por
ejemplo, ausencia de actualizaciones de seguridad automáticas, ausencia de instalación de
parches, componentes desactualizados, cabeceras mal configuradas.
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A7: Cross-Site Scripting (XSS)
Riesgo debido a fallos en la validación en los campos de un formulario web. El atacante
introduce comandos que se ejecutan en el código Javacript en el navegador de la víctima
permitiendo al criminal acceder a información sensible, modificar archivos o redireccionar
a los usuarios hacia páginas maliciosas.
A8: Insecure Deserialization
Riesgos en la deserialización de objetos que pueden dar lugar en casos extremos a
ejecución de código remoto por parte del atacante.
A9: Using Components with Known Vulnerabilities
Riesgo que puede surgir al utilizar módulos o APIS con vulnerabilidades ampliamente
conocidas. El uso de estas tecnologías vulnerables puede comprometer los sistemas de
defensa generales de la aplicación o servidor web.
A10: Insufficient Logging&Monitoring
El riesgo de no monitorizar los sistemas es muy alto ya que, si no se lleva un control
exhaustivo, las posibles amenazas o brechas en la seguridad no se detectarán hasta que pase
un tiempo suficientemente largo como para que el atacante consiga manipular, eliminar o
extraer datos del sistema.
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3 Servidores Web
Para poder comprender correctamente la tecnología que vamos a utilizar en este proyecto
(servidor Apache) sus características, arquitectura y las diferentes opciones de configuración,
previamente empezaremos explicando el concepto general de lo que es un servidor web.
Un servidor web es un software instalado sobre una máquina, que ofrece información a los
clientes que realicen peticiones de conexión contra él. Estas peticiones de conexión levantadas
sobre los niveles TCP/IP (Transport Control Protocol/ Internet Protocol) pueden ser cifradas
como son los protocolos HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), SSL (Secure Sockets Layer)
y TLS (Transport Layer Security)) o no cifradas como, por ejemplo, el protocolo HTTP (Hypertext
Transfer Protocol)).
Por lo tanto, cuando un cliente realiza una petición de conexión contra un servidor web a
través de internet (normalmente utilizando un navegador web), este envía al cliente la
información de la página web que pudiendo ser páginas estáticas, dinámicas, con contenido
multimedia o cualquier otro contenido que aloje el servidor.

3.1 Arquitectura Cliente Servidor
Esta comunicación entre máquinas está basada en el modelo de cliente/servidor. Este es un
modelo formado por dos partes o roles diferenciados (que se encuentran máquinas diferentes)
llamados cliente y servidor. Existen uno o varios clientes, que como hemos comentado antes,
realizan peticiones de conexión contra un servidor.
El cliente es el que inicia la comunicación. Mientras, el servidor se encuentra en un estado
de espera hasta que recibe una petición de conexión. Estas solicitudes son gestionadas por el
servidor web y respondidas en función de la información pedida y el tipo de petición. La
respuesta es generada en formato HTML (HyperText Markup Language) y enviada al cliente
(navegador web) que posteriormente se encargará de presentar toda la información al usuario
final.
Uno de los puntos a favor de la utilización de esta arquitectura, es que un único servidor
puede atender concurrentemente varias peticiones de clientes distintos.
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Figura 3.1 Funcionamiento de un servidor web.
Para llevar a cabo este intercambio de información entre las dos partes, existen diferentes
aplicaciones que son ejecutadas tanto como por cliente como por servidor y que hace posible
que un usuario disponga de la información en un formato interpretable y en el menor tiempo
posible. Existen por lo tanto dos tipos de aplicaciones:
•

Aplicaciones de servidor: Estas aplicaciones son ejecutadas por el servidor web y su
función es interpretar la petición y posteriormente generar archivos HTML fácilmente
interpretables por las aplicaciones de cliente. Suelen estar codificadas en lenguajes de
programación como PHP (Hypertext Preprocessor), Perl, Python….

•

Aplicaciones en el lado del cliente: Son ejecutadas por el Cliente web. Se trata de
aplicaciones de tipo applets, es decir, aplicaciones que se ejecutan sobre el código de
otro programa, en este caso, un navegador web. Estos applets están codificados en java,
pero también existen aplicaciones de cliente codificadas en Javascript. Una vez se recibe
la información del servidor, son ejecutadas en el navegador web para mostrar al usuario
final la información suministrada por el servidor.
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4 Apache Web Server
Apache es un servidor web de código libre desarrollado por Apache Software Foundation
(ASF). En la actualidad (aunque su uso ha descendido) es uno de los servidores web más
utilizados en todo el mundo llegándose a registrar en 2018 casi 465 millones de sitios web que
utilicen esta tecnología.
Como podemos ver en la figura 4.1 en la actualizad el 26,23 % de los sitios web activos, son
servidores web Apache. Además, si analizamos la gráfica detenidamente podemos observar
como en torno al año 2005 el uso de apache superó con creces el 60% de todos los sitios web
activos del planeta.

Figura 4.1 Estadísticas de uso de Apache. Datos actualizados en [7].

4.1 Características
Hemos comentado antes que Apache, actualmente en su versión Apache2, es uno de los
servidores web más conocido y utilizado. Esto se debe a que posee unas determinadas
características que le convierten en un software de mucha calidad y de uso recomendable. Estas
características se encuentran detalladas en [8] y son las siguientes:
• Software de código libre: Se trata de un software de código abierto por lo que su coste
es nulo. Esto supone un punto muy favorable a la hora de elegir un tipo de servidor web.
• Multiplataforma: Esta es una de las características más relevantes por la cual muchos
miembros de la comunidad de internet y administradores de empresas utilizan Apache.
Puede instalarse en diferentes plataformas como Windows, GNU/Linux, MacOS…
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• Robustez y continuas actualizaciones: Se trata de un software muy robusto ante fallos
de clientes. Además, existe un grupo de desarrolladores que consiguen que haya continuas
actualizaciones por lo que el sistema nunca se queda obsoleto.
• Seguridad: Como hemos comentado en la anterior característica, cada vez que se
descubre un fallo en la seguridad, se puede corregir gracias a los parches que desarrolla la
comunidad de Apache. A partir de la versión 2.0 además del protocolo HTTP, se ha añadido
la posibilidad de realizar conexiones seguras utilizando el protocolo SSL.
• Soporte: Debido a su uso extendido y a su carácter gratuito, existe una amplia
comunidad en internet de ayuda y soporte, por lo que resolver los problemas que se puedan
plantear resulta más sencillo.
• Modularidad y flexible: Dispone de una serie de módulos específicos para cada tarea
concreta, lo que hace que su configuración, resulta más flexible y optimizable.

4.2 Archivos y directorios
Los archivos y directorios principales de configuración, se encuentran por defecto en el
directorio.
/etc/apache2
Hemos detallado el contenido y función de los archivos de apache2 en la tabla 4.1:
Tabla 4.1 Ficheros básicos de un servidor web apache.
ARCHIVO o DIRECTORIO

FUNCIÓN o CONTENIDO

Apache2.conf

Archivo global de configuración.

ports.conf

Incluye las directivas para configurar los puertos TCP por los que
el servidor escuchará las conexiones entrantes. También se
configura la dirección IP del servidor.

conf.d

Contiene los archivos de configuración asociados a módulos
específicos.

site-avaible

Contiene los archivos de los hosts virtuales disponibles.

site-enabled

Contiene los hosts virtuales activos.

mods-avaible

Contiene los módulos disponibles.

mods-enabled

Contiene los módulos activos.

/var/www

Directorio para alojar las páginas web (por defecto)
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4.3 Archivo global de configuración
El fichero global de configuración como hemos comentado antes, se encuentra en el
directorio /etc/apache2/apache2.conf. Este archivo contiene las configuraciones básicas del
servidor web apache, y es el fichero que debemos editar si queremos modificar alguna de las
características del servidor (puertos de escucha, número de conexiones máximas, Timeouts…).
También alberga el resto de archivos de configuración y se encarga de juntar todos ellos cuando
se inicializa el servidor.
Las directivas que por defecto contiene este archivo las hemos explicado detalladamente en
la tabla 4.2:
Tabla 4.2 Directivas del archivo apache2.conf.
PARÁMETRO
Timeout

KeepAlive

MaxKeepAliveRequests
HostnameLookups

ErrorLog

Include ports.conf

KeepAliveTimeout

USO
Tiempo que transcurre desde
que se recibe una petición
hasta que se envía el Timeout.
Permite o desactiva la
posibilidad de que las
conexiones sean persistentes.
Máximo de peticiones por
conexión establecida.
Guarda en los logs
información de los clientes
que se logan (Off: IP, On:
Nombre de los clientes)
Fichero donde se guardarán
los logs de error del servidor
web.
Incluye el archivo ports.conf
en el que habilitaremos el
puerto 80 HTTP o 443 HTTPS
para levantar las conexiones
con los clientes.
Tiempo máximo de espera
entre peticiones de KeepAlive

VALOR POR DEFECTO
300

On

100
Off

${APACHE_LOG_DIR}
/error.log

10

4.4 Módulos
La arquitectura interna de Apache2 está formada por un Core y una serie de módulos de
multiprocesamiento(MPMs) de configuración del sistema. Estos MPMs se cargarán al compilar
o al ejecutar el servidor. Existen tres tipos de MPMs en Apache2:
• Módulos base: Utilizados en la configuración del Core. Controla funciones básicas como
por ejemplo la gestión de conexiones.
• Módulos multi-proceso: Con este módulo configuramos el número de procesos hijo que
se crean y la asignación de conexiones entrantes a cada uno de ellos.
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• Módulos adicionales: Módulos utilizados para realizar tareas concretas como por
ejemplo la gestión de la seguridad (mod_security), control de acceso(mod_access), gestión
de páginas dinámicas (mod_php, mod_perl, mod_ruby, mod_phyton).
Como hemos comentado anteriormente, esta arquitectura basada en módulos permite al
administrador realizar una configuración modularizada con el objetivo de aprovechar al máximo
los recursos del sistema.
Cada módulo está compuesto de tres archivos, un archivo con extensión “.conf” que
almacena las configuraciones específicas del módulo. Un segundo archivo con extensión “.load”
que almacena la directiva (LoadModule) y se utilizará para habilitar el módulo. Por último, en el
directorio sos@sos:/usr/lib/apache2/modules se encuentra un último fichero “.so” el
cual se utiliza para cargar el módulo en cuestión cuando se ejecuta el archivo “.load”.
Ejemplo:
sos@sos:/etc/apache2/mods-enabled$ ls -lrt | grep status

Figura 4.2 Listado de los archivos del módulo status de apache.
Vemos que en efecto hay dos archivos. Su contenido es el siguiente.
sos@sos:/etc/apache2/mods-enabled$ sudo vi status.conf

Figura 4.3 Contenido del archivo status.conf.

sos@sos:/etc/apache2/mods-enabled$ sudo vi status.load
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Figura 4.4 Contenido del archivo status.load.
Todos los módulos se encuentran el directorio mods-avaible. Estos módulos, sin embargo,
no se ejecutan ni están disponibles hasta que se habilitan y pasan al directorio mods-enabled.
Para habilitar/deshabilitar existen dos comandos:
•

a2enmod NombreModulo: Comando para habilitar un módulo.

•

a2dismod NombreModulo: Comando para deshabilitar un módulo.

4.5 Sitios Web: Creación y Configuración
Una de las propiedades del apache que hace que sea un servidor más potente aún si cabe,
es la alojar diferentes sitios web bajo una misma IP. Los sitios web se pueden configurar de
manera global (archivo apache2.conf) o de manera específica. A cada sitio web se le puede
asignar una configuración concreta (usuarios, seguridad, directorios, paginas estáticas…) en
función de los servicios que se quieran ofrecer a los clientes.
Además, su configuración es simple . Basta con crear un archivo de configuración “.conf” en
directorio sites-avaible y posteriormente, habilitar este servidor para que, al ejecutarse, se
carguen las configuraciones del sitio en concreto.
Para habilitar/deshabilitar los sitios web existen dos comandos:
•

a2ensite NombreSitio: Comando para habilitar un sitio web.

•

a2dissite NombreSitio: Comando para deshabilitar un sitio web.

4.5.1 Configuración de un sitio web
En este apartado vamos a implementar una configuración básica de un sitio web, que es el
que vamos a usar a lo largo de todo el proyecto.
Para ello nos vamos a basar en el sitio web creado por defecto. Para realizar esta
configuración debemos de modificar el archivo “. conf” del sitio web que se encuentra en el
directorio.
sos@sos:/etc/apache2/sites-enabled$

Figura 4.5 Listado de los sitios habilitados.
Vamos a abrir y editar este fichero para posteriormente comprobar que la configuración es
correcta.
#sudo vi 000-default.conf
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Figura 4.6 Contenido del sitio web por defecto.
Esta es la configuración por defecto de un sitio web. En ella podemos ver varios módulos
con parámetros que a continuación vamos a explicar en la tabla 4.3.
Tabla 4.3 Directivas que contiene el sitio web por defecto
DIRECTIVA
ServerAdmin
DocumentRoot
ErrorLog
CustomLog

USO
Dirección de correo del administrador del sistema.
Directorio raíz donde se alojan los ficheros de la página web.
Fichero donde quedan registrados los errores que se produzcan en el
servidor.
Fichero donde quedan registrados los accesos al sistema.

En esta ocasión solo hemos modificado el parámetro ServerAdmin en el cual hemos añadido
la dirección de correo que posteriormente utilizaremos para enviar reportes de seguridad
periódicamente.
Como hemos comentado antes, esta es una configuración estándar. En este punto ya
disponemos de un sitio web al que se puede acceder desde la red de trabajo que hemos
implementado. Basta con abrir un navegador web en la máquina Windows 7 y escribir la
siguiente dirección.
http://10.0.2.2
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Figura 4.7 Página web de apache2.
Sin embargo, este sitio web no dispone de un mínimo de seguridad por lo que vamos a
implementar una capa de seguridad utilizando un módulo específico de autenticación de
usuario. Para ello modificamos el archivo “.conf” del sitio web.
Para establecer un factor de autenticación apache2 utiliza una directiva llamada AuthType .
Esta directiva nos va a permitir establecer dos tipos diferentes de autenticación en función de
las necesidades de nuestro sitio web:
• Basic authentication: El cliente envía la contraseña sin encriptar. No es recomendable su
uso si la información que protege es sensible.
• Digest authentication: El cliente envía la contraseña encriptada. Es recomendable su uso
si la información que protege es sensible.
Por el momento vamos a implementar la configuración Basic ya que la información que
contiene nuestro servidor web carece de importancia. Más adelante o en proyectos futuros se
podría implementar la configuración Digest.

4.5.2 Ejemplo de creación del fichero de usuario y contraseña
Creamos un fichero que contendrá los usuarios y contraseñas de los clientes utilizando la
opción htpasswd.
sudo htpasswd -c /etc/apache2/contr_basic Nombre usuario
sudo htpasswd -c /etc/apache2/contr_basic sostfg2018
Al momento nos pedirá dos veces que introduzcamos una contraseña valida. En este caso
hemos introducido la password: sostfg2018

Figura 4.8 Creación del archivo de contraseñas.
Cuando finaliza el proceso comprobamos que el archivo ha sido creado.
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Figura 4.9 Búsqueda del fichero de contraseñas.
El siguiente paso será modificar el fichero “.conf” del fichero del sitio web para añadir la
configuración de autenticación sobre el directorio raíz.

Figura 4.10 Directivas de autenticación basic.
En la zona marcada en rojo podemos comprobar como el directorio que estamos
protegiendo, es el directorio raíz del sitio web.
Tabla 4.4 Directivas utilizadas en la autenticación basic.
DIRECTIVA
Options
FollowsSymLinks
AllowOverride
Order
Allow from
AuthType
AuthName

USO
Permitimos el seguimiento de enlaces simbólicos.
Directiva que especifica si se leerá el fichero de contraseñas
creado (All: Se lee el archivo).
Orden en el que se ejecutan las directivas Allow y Deny
Controla los hosts que pueden acceder al directorio
securizado (All: Todos tienes acceso).
Tipo de autorización que vamos a utilizar(Basic).
Información que el cliente presenta al usuario en el cuadro de
diálogo.

AuthUserFile

Ubicación del fichero que contiene las contraseñas de
usuarios.

Require user

Usuarios a los cuales se les permite la autenticación.
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Terminada la configuración vamos a comprobar que en efecto hemos protegido
correctamente el directorio raíz.

Figura 4.11Ventana de login.
Podemos comprobar como la configuración ha tenido éxito.
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5 WAF y Mod Security
Como ya hemos comentado anteriormente, nuestro objetivo es conseguir un diseñar un
sistema seguro para nuestro servidor web, por lo que, como actualmente los servidores web
se encuentran entre los servicios más atacados mundialmente ya que continuamente se
descubren fallos de seguridad en cualquiera de las tecnologías que se utilicen (Apache, Ngix,
ISS…) es preciso que cualquier administrador o empresa que quiera tener una serie de
garantías de seguridad mínimas en su servidor web y no ser víctima de posibles robos de
información sensible, deberá al menos, instalar y configurar debidamente un WAF (Web
Application Firewall).
Un WAF es un elemento software o hardware, que puede estar instalado sobre la red o
sobre un servidor web, cuya funcionalidad consiste en analizar, filtrar y bloquear o permitir el
tráfico y las peticiones HTTP y HTTPS entrantes a un servidor en función de unas reglas que se
hayan configurado previamente. La diferencia principal entre un firewall convencional y un
WAF es que el firewall convencional únicamente analiza el tráfico en función de los puertos y
las direcciones IP (nivel 3 y nivel 4 únicamente), mientras que un WAF analiza las peticiones y
respuestas recibidas y enviadas por el servidor, es decir, analiza el tráfico a nivel 7 o de
aplicación.

Figura 5.1 Comportamiento de un FW y de un WAF.
Los WAFs pueden tener dos modelos a la hora de realizar las comprobaciones de la
legitimidad del tráfico que circula hacia y desde el servidor web.
• Seguridad positiva: En este modelo la filosofía de trabajo, el WAF por defecto no permite
ninguna transacción a nivel de aplicación excepto aquellas que se han configurado para que
sean permitidas ya sean configuradas por el administrados, o auto aprendidas. Es el modelo
más recomendable.
• Seguridad negativa: La filosofía de este modelo es completamente antónima a la
anterior, todo tipo de transacciones son permitidas excepto aquellas que se deniegan
mediante reglas.
Aunque la instalación y configuración de un WAF a priori resulta sencilla, hay que ser muy
precisos a la hora de definir las reglas de configuración en ambos métodos de análisis y
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filtrado, ya que se podrían producir falsos positivos, lo que supondría en algunos casos una
catástrofe en cuanto a seguridad del servidor web se refiere.

5.1 Mod Security
En este proyecto hemos utilizado un WAF llamado Mod Security. Este software es
actualmente el firewall a nivel más utilizado a nivel de aplicaciones en servidores web apache
ya que es gratuito, fácil de configurar, eficaz y porque se instala directamente sobre el servidor
sin necesidad de realizar un trabajo de networking sobre la red en la que se implante.
Se trata como hemos dicho de una pieza software de código libre desarrollada por la
empresa Spider Labs. Incluye además protección y actualizaciones contra las vulnerabilidades
más comunes del OWASP-TOP 10 explicado al inicio de este documento.
Al hablar de Mod Security podemos decir que se caracteriza por cuatro principios básicos
detallados en [9]:
• Flexibilidad: Permite definir reglas para tareas específicas de un recurso concreto, por lo
tanto, nos ofrece una amplia gama de posibilidades a la hora de analizar el tráfico HTTP Y
HTTPS.
• Pasividad: Solo actuará según las reglas que hayamos configurado, no tomará decisiones
por voluntad propia.
• Previsibilidad: No presenta comportamientos anómalos por lo que resulta fácil aprender
de su funcionamiento para posteriormente trabajar más eficientemente.
• Calidad por encima de calidad: A la hora de su desarrollo se ha tenido en cuenta la idea
de desarrollar cada funcionalidad con un alto índice de fiabilidad, aunque eso suponga un
número inferior de opciones disponibles.
Por lo tanto, una vez que lo instalamos en nuestro servidor Apache como un módulo
adicional, la configuración la realizamos de forma similar a como hemos realizado la
configuración del servidor Web. Modificamos el archivo global de configuración y añadimos
directivas de configuración en función de nuestras necesidades.
La instalación resulta muy sencilla ya que solo debemos de ejecutar el siguiente comando:
sudo apt- get install libapache2-modsecurity
Cuando termine el proceso de instalación veremos como la carpeta de Mod Security ha
sido creada.
sos@sos:/etc$ ls | grep modsecurity

Figura 5.2 Búsqueda del directorio de Mod Security.
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Por defecto, vemos como se ha creado un archivo con las recomendaciones de
configuración propuestas por el fabricante. Este archivo lo renombramos y a partir de este
punto va a ser nuestro archivo de configuración global del WAF.
sos@sos:/etc/modsecurity$ sudo mv /etc/modsecurity/modsecurity.confrecommended /etc/modsecurity/modsecurity.conf
Los parámetros y directivas por defecto a tener en cuenta son los siguientes:
Tabla 5.1 Directivas básicas de modsecurity.
DIRECTIVA
SecRuleEngine

USO
VALOR
Activa la protección de Mod Security. On
Comienza a monitorizar el tráfico.

SecRequestBodyAccess

Permite a ModSecurity acceder a los datos de On
las peticiones POST HTTP.

SecResponseBodyAccess

Permite que ModSecurity acceda a los datos On
enviados desde el servidor al cliente. Con esto
evitamos posibles fugas de datos.

Además, comprobamos como en la carpeta de los módulos disponibles dentro del directorio
de apache, se han creado dos archivos, un archivo “.conf” y un archivo “.load”. Abrimos el
archivo “.conf” para comprobar que contiene.
sos@sos:/etc/apache2/mods-enabled$ sudo vi security2.conf

Figura 5.3 Contenido del módulo de seguridad.
Vemos como cuando se arranque el servidor, este módulo va a obtener las configuraciones
desde el archivo global de configuración de Mod Security.
Como hemos comentado antes, Mod Security dispone de un set de reglas básicas definidas
o CRS (Core Rule Set) para contrarrestar las vulnerabilidades descritas en el informe OWASP
anual. Para descargar e instalar este set de reglas básicas, ejecutamos el siguiente comando.
sos@sos: git clone https://github.com/SpiderLabs/owasp-modsecuritycrs.git /usr/share/modsecurity-crs
Las reglas se instalarán en el siguiente directorio:
sos@sos:cd /usr/share/modsecurity-crs/
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En la figura 5.4 podemos ver que en el directorio indicado hay varios subdirectorios que
contendrán las reglas básicas CRS(rules).

Figura 5.4 Contenido del directorio de reglas básicas de Mod Security.
Dentro de cada directorio existen un conjunto de reglas para analizar y comparar el tráfico
con una serie de patrones predefinidos. La cantidad de reglas existentes es bastante grande por
lo que la utilización y explicación de todas ellas queda fuera del alcance de este proyecto. Sin
embargo, todas estas reglas corroboran la enorme potencia de este software a la hora de
analizar tráfico y detectar posibles amenazas o anomalías.
Para activar estas reglas, hay que añadir una serie de líneas en el archivo global de
configuración de Mod Security.
sos@sos: sudo vi /etc/apache2/mods-enabled/security2.conf

Figura 5.5 Líneas añadidas en el módulo de seguridad.
En los apartados de casos prácticos aplicaremos las reglas pertinentes para defender el
servidor web.
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6 Entorno de trabajo
Una vez hemos introducido algunos de los conceptos básicos para entender el alcance y los
objetivos de este proyecto, vamos a pasar a implementar el sistema de seguridad sobre un
servidor web apache. El entorno en el que vamos a desarrollar tanto las pruebas prácticas como
el diseño del sistema de seguridad y monitorización es el siguiente:

Figura 6.1 Esquema del entorno de trabajo.
Tenemos cuatro componentes fundamentales en nuestro entorno de trabajo:

• KALI LINUX: Distribución libre de Linux específica para la realización de pruebas de
pentest. En nuestro proyecto simulará el comportamiento de un ciber criminal.

• UBUSERVER: En esta VM tendremos instalado el servidor web apache además de una
serie de servicios que iremos utilizando a lo largo de las pruebas.

• MODSECURITY: Web Application Firewall de código abierto que instalaremos sobre la
máquina virtual Ubuntu server y que formará parte del sistema de seguridad del servidor
web.
• WINDOWS 7: Ordenador personal con Windows 7 instalado que simulará el
comportamiento de un cliente legítimo.
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6.1 Implementación de HTTPS
Por defecto, el servidor web apache, escucha las peticiones del cliente por el puerto 80, es
decir, utiliza el protocolo HTTP para levantar conexiones con los clientes. Este protocolo HTTP
envía los datos en claro por la red por lo que cualquier usuario de internet que disponga de un
analizador de redes como Wireshark podría perfectamente ver todos los datos intercambiados
entre cliente y servidor. Es por esto que hemos decidido configurar el servidor para que todas
estas comunicaciones con el cliente se realicen utilizando el protocolo HTTPS, que es un
protocolo en el cual la información va cifrada por la red.

6.1.1 Creación del certificado auto firmado
Para llevar a cabo esta configuración en primer lugar debemos crear un certificado auto
firmado con el cual levantaremos la conexión cifrada entre el cliente y el servidor. Ejecutamos
el siguiente comando para comenzar con la creación del certificado.
sosos: ~$ sudo openssl req -new -x509 -nodes -out
/etc/ssl/certs/tfg2018_self_signed.crt -keyout
/etc/ssl/private/tfg2018_self_signed.key
Hemos asignado al certificado el nombre tfg2018_self_signed.crt y el mismo nombre a la
clave de cifrado que utilizaremos. Cuando ejecutamos este comando, la aplicación nos pedirá
que introduzcamos una serie de parámetros sobre el certificado.
Generating a 2048-bit RSA private key
...+++
............................................................+++
writing new private key to '/etc/ssl/private/tfg2018_self_signed.key'
----You are about to be asked to enter information that will be
incorporated into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or
a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
----Country Name (2 letter code) [AU]:ES
State or Province Name (full name) [Some-State]: MADRID
Locality Name (eg, city) []: MADRID
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: UPM
Organizational Unit Name (eg, section) []: UPM
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []: APACHE_SERVER
Email Address []: tfg2018admn.apache@gmail.com
Una vez terminamos con el proceso, ya disponemos de nuestro certificado y nuestra clave
de cifrado.
Apache dispone por defecto de un sitio web dedicado exclusivamente a conexiones HTTPS.
Vamos a utilizar este sitio web por defecto para la realización de nuestros casos prácticos de
ataque y escaneo. Para acceder a este sitio web en primer lugar debemos activarlo.
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sudo a2ensite default-ssl.conf
Editamos este fichero para añadir una serie de líneas necesarias para disponer de un sitio
web con HTTPS.
sos@sos:/etc/apache2/sites-enabled$ sudo vi default-ssl.conf
Modificamos las siguientes directivas e incluimos el path donde se encuentran el certificado
y la clave. El resto de configuraciones las dejamos por defecto de momento.
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/tfg2018_self_signed.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/tfg2018_self_signed.key
El último paso, será editar el archivo ports.conf para que el servidor web solo escuche
peticiones por el puerto 443. Comentamos por lo tanto la línea en la que escucha por el puerto
80 y habilitamos la directiva de escucha por el puerto 443 para el módulo de SSL.
sos@sos:/etc/apache2$ sudo vi ports.conf

Figura 6.2 Contenido del archivo ports.conf.
Comprobamos que, en efecto, el servidor está escuchando en el puerto 443.
sos@sos:/etc$ sudo netstat -tupan | grep 443
tcp6 0

0:::443

:::*

LISTEN

2173/apache2

6.1.2 Desarrollo del formulario de Log In y de la página de inicio
Hemos utilizados dos plantillas ya desarrolladas para modificar una serie de estilos CSS(
Cascading Style Sheets) y así conseguir dos páginas estáticas para que las pruebas sean más
visuales y más fáciles de comprender. Una de ellas se trata de una página que contiene un
formulario de Log In que se apoya en una base de datos SQL (este formulario se utilizará
posteriormente para la prueba de ataque SQLi). Este archivo index.php se encuentra en el
directorio root del sitio web /var/www/html.
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Figura 6.3 Página de Login.
La segunda de las páginas está desarrollada en lenguaje HTML y consiste en una página
sencilla en la cual podemos ver una serie de información básica acerca del proyecto. Este archivo
inicio.html se encuentra en el directorio root del sitio web /var/www/html/principal.

Figura 6.4 Página principal del proyecto.

6.1.3 Comprobación de funcionamiento
Para corroborar el correcto funcionamiento vamos a levantar una conexión HTTPS desde la
máquina Windows 7 simulando una conexión legítima utilizando el navegador Mozilla Firefox.
Escribimos la siguiente URL en la barra de navegación.
https://10.0.2.2
Vemos como nos aparece un aviso de seguridad diciendo que la conexión no es segura. Esto
se debe a que el certificado que nuestro navegador está recibiendo desde el servidor web no
está en su base de datos de certificados de confianza ya que se trata de un certificado auto
firmado. Para evitar este aviso de seguridad, deberíamos disponer de un certificado firmado por
un CA (Cetification Authority) de confianza, pero esto supondría un gasto económico
considerable ya que este tipo de certificados se utilizan en páginas web profesionales de
empresas e instituciones.
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Figura 6.5 Página de conexión insegura del navegador web.
Dicho esto, hacemos clic en el botón que dice “Añadir excepción” y así podemos ver como
realmente el certificado que estamos recibiendo es el que hemos creado anteriormente. Cuando
se nos abre la ventana “Añadir excepción de seguridad” hacemos clic sobre “Ver”.

Figura 6.6 Vista avanzada de seguridad.
Comprobamos como efectivamente el certificado que hemos recibido es el correcto.
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Figura 6.7 Certificado emitido por el servidor.
Finalmente hacemos clic en “Confirmar excepción de seguridad” y vemos como se nos
presenta la página principal de Log In.
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7 Casos prácticos: Técnicas de Fingerprint
Las técnicas de fingerprint, forman parte de la primera etapa a la hora de realizar una
auditoría de seguridad o de preparar un ciberataque. Esta etapa es conocida como etapa de
recogida de información.
En este capítulo explicamos y llevamos a la práctica, algunas de las técnicas más extendidas
en el campo de la ciberseguridad empezando por un escaneo de puertos, después un análisis de
vulnerabilidades y finalmente un análisis utilizando una herramienta específica para servidores
web.

7.1 Escaneo de puertos
El escaneo de puertos, es la primera fase a la hora de recabar datos sobre los servicios y
aplicaciones instaladas en una máquina, una red o un servidor. Su objetivo es el de obtener
cualquier tipo de información de estos servicios escaneados para posteriormente encontrar una
vía por la que acceder al sistema.
En el apartado 7.1.1 y 7.1.2, hemos introducido brevemente una serie de conceptos básicos
sobre los puertos lógicos y sobre la herramienta software que posteriormente utilizamos en la
prueba que se detalla en el apartado 7.1.3.

7.1.1 Clasificación y definición de puerto
A modo de introducción vamos a explicar el concepto de puerto en el ámbito de las redes
de ordenadores:
•

Puertos físicos: Los puertos físicos son aquellos a los que los usuarios conectamos
dispositivos externos como por ejemplo un ratón (puerto USB), cable HDMI (Conector
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)), cable de red (RJ-11, RJ-45) o internos
(RAM, PCI…).

•

Puertos lógicos: Un puerto lógico es una interfaz que utilizan algunas herramientas,
aplicaciones o servicios, para intercambiar información con otras máquinas de la misma
red, con máquinas de una red diferente, o simplemente con la red global (Internet).

En nuestro caso nos vamos a centrar en los puertos lógicos, ya que son los que tendremos
que utilizar para el desarrollo de nuestro proyecto. Estos puertos están asociados a la capa de
transporte, es decir, el nivel 4 del modelo de referencia OSI encargado de la transferencia de
datos (protocolos TCP, UDP (User Datagram Protocol)).
Existen 65535 de puertos de red virtuales en una máquina, pero hay algunos que están
asociados por defecto a un servicio concreto. Algunos de los más utilizados son el puerto 22 para
el protocolo SSH (Secure SHell) (usado para conectar dos máquinas remotamente), el puerto 80
para comunicaciones con un servidor web (protocolo HTTP) o 443 para establecer conexiones
HTTPS cifradas.
Estos puertos se agrupan en tres posibles rangos:
•

Puertos con aplicaciones conocidas: Puertos comprendidos entre el 0 y el 1023.

•

Puertos registrados: Puertos comprendidos entre el 1024 y el 49151.

•

Puertos asignados privados y/o dinámicos: Puertos comprendidos entre el 49152 y el
65535
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Esta asignación estándar de servicios a puertos concretos facilita la utilización de los mismos,
sin embargo, puede ser en algunos casos contraproducente ya que al igual que los usuarios con
intenciones legítimas, los cibercriminales también disponen de esta información, por lo que
puede llegar a ser un blanco fácil para ataques.

7.1.2 NMAP
La herramienta que vamos a utilizar para este escaneo, es NMAP.NMAP es un software de
código abierto u Open Source, disponible tanto Windows como para Linux, utilizado para realizar
escaneos de puertos y redes con el fin de obtener cierto tipo de información (según los
parámetros utilizados en el escaneo) como, por ejemplo, las máquinas que conforman la red,
los puertos abiertos de las máquinas disponibles, servicios implementados en cada puerto
abierto o el sistema operativo de la máquina auditada.
ESTADO DE LOS PUERTOS

Los puertos lógicos, pueden encontrarse en diferentes estados. Nmap distingue seis tipos
diferentes de estados [10] los cuales tenemos que entender para que luego nos sea más fácil la
interpretación de resultados:
•

“Open”: Son aquellos puertos que son accesibles y se encuentra implementado un
servicio concreto (utilizando protocolos TCP, UDP) que se utiliza para intercambiar
información con la red (ej. Puerto 22, protocolo SSH). Tanto como si el escaneo es
realizado con intenciones malignas o legítimas, obtener información de este tipo de
puertos es el objetivo prioritario del escaneo. En caso de que el propósito de este
escaneo sea auditar la seguridad de una máquina, los resultados serán muy útiles ya que
podremos diseñar sistemas de seguridad necesarios para protegernos de un posible
ataque.

•

“Closed”: Igual que en el anterior caso, los puertos se encontrarán accesibles, sin
embargo, no dispondrán de ningún servicio implementado sobre ellos. Aunque la
información suministrada por Nmap sobre estos puertos, a simple vista resultan
inservibles, pueden ser utilizados para determinar el sistema operativo de la máquina
escaneada.

•

“Filtered”: En este estado se encontrarán los puertos sobre los cuales se haya
implementado un sistema de seguridad, como por ejemplo un firewall. Esto hace que el
escaneo se ralentice considerablemente y no se consiga mucha información sensible.

•

“Unfiltered”: Sin un puerto se encuentra en este estado significa que Nmap no puede
determinar si está abierto o cerrado, sin embargo, podemos saber que se encuentra
accesible.

•

“Open|filtered”: Este estado es el resultado de un escaneo sobre un puerto abierto en
el cual no se recibe respuesta por parte de este. En este caso, Nmap no es capaz de
determinar con certeza si el puerto se encuentra en estado open, o en esta filtered.

•

“Close/ filtered”: Igual que en el estado “Open/filtered” Namp no es capaz de determinar
si un puerto está “filtered” o “closed”.
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TIPOS DE ESCANEO
Nmap dispone de una amplia gama de escaneos dependiendo de varios factores como, por
ejemplo, los paquetes que envía durante el escaneo (TCP SYN, paquetes con IP aleatoria o
“Spoof” …) o el objetivo del escaneo (OS (Operating System) detection, versión detection…).
El caso ideal sería poder realizar todos los tipos de escaneo para comprobar realmente la
potencia de este software, pero debido al amplio número de opciones posibles, la prueba de
todas ellas queda fuera del alcance de este proyecto.
Por lo tanto, hemos analizado en detalle seis escaneos cuya definición viene explicada
teóricamente en [10], tres de ellos (Intense, Xmas y Half Open Scan) se encuentran entre los
más utilizados por los usuarios de esta herramienta, y los otros tres (Fragment, Decoy y
Randomize-Hosts Scan), se llevan a cabo con el objetivo de intentar evadir (en la medida de lo
posible) las medidas de seguridad de la máquina escaneada. Además del comando por defecto
para cada escaneo, hemos añadido la opción –A (para obtención del OS) y el parámetro -T4
(realizar un escaneo agresivo).
1. INTENSE SCAN
Consiste en un escaneo rápido y general. Se escanearán los puertos TCP más comunes y
además puede que consigamos información adicional como el tipo de OS, la versión de este etc.
nmap -T4 -A -v 10.0.2.2

Figura 7.1 Funcionamiento de intense scan.
2. XMAS SCAN
En este escaneo se envían paquetes TCP con algunos de los flags activos (FIN, URG y PUSH).
Además de ser uno de los escaneos más utilizados, también se podría englobar en la categoría
de escaneos utilizados para evadir la protección de seguridad sobre el puerto escaneado (si
existe) ya que no llega a establecer conexiones TCP completas.
En este escaneo se obtienen los resultados en función de la respuesta de la máquina víctima.
Si se recibe una respuesta con el flag de RST activado, significa que el puerto se encuentra en
estado “closed”. Pero si no existe ningún tipo de respuesta puede significar dos cosas, que el
puerto se encuentra en estado “open” o que algún tipo de seguridad está cortando este
escaneo. [9]
nmap –sX -T4 -A -v 10.0.2.2
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Figura 7.2 Funcionamiento de XMAS scan
3. HALF-OPEN SCAN
En este escaneo, igual que en el Xmas scan, el diagnostico acerca del estado de los puertos
de la máquina víctima, se realiza en función de la respuesta recibida una vez enviados los
paquetes. El funcionamiento es el siguiente, se envían paquetes TCP SYN hacia los puertos más
comunes, esperando dos tipos de respuestas.
Si la respuesta recibida es un paquete TCP con el flag de reset activado [RST] significa que el
puerto en cuestión se encuentra en estado “closed”. Si por el contrario la respuesta recibida es
un paquete con los flags [SYN, ACK] activados, querrá decir que el puerto se encuentra en estado
“open”. La ausencia de respuesta se interpreta como estado “filtered”.
Aunque el escaneo se realice enviando paquetes TCP SYN la intención no es levantar una
conexión TCP completa, ya que, aunque la respuesta por parte de la víctima se trate de un [SYN,
ACK] (segunda fase del proceso “three-way-handshake”), en ningún momento Nmap
completará la conexión.
nmap –sS -T4 -A –v 10.0.2.2

4. FRAGMENT PACKETS SCAN
Como su propio nombre indica, en este escaneo se enviarán paquetes fragmentados en
pequeños trozos, lo que hará que para los sistemas IDS o firewalls resulte difícil su detección.
nmap -f -T4 -A -v 10.0.2.2

Figura 7.3 Funcionamiento fragment scan
5. DECOY SCAN
En este sondeo se utilizarán varias IP (pertenecientes a la red o no) para intentar engañar a
los sistemas de protección instalados en los puertos. De esta manera estos sistemas no sabrán
con exactitud la IP origen desde la que realmente se está realizando el escaneo.
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nmap -D -T4 -A -v 10.0.2.3,10.0.2.4, 10.0.2.5 10.0.2.2

Figura 7.4 Funcionamiento Dcoy scan
6. RANDOMIZE HOST SCAN
Consiste en usar una IP o varias tomadas aleatoriamente, para igual que en el anterior
sondeo, intentar evadir los posibles sistemas de protección configurados en la máquina víctima.
[9]
nmap –randomize-hosts -T4 -A -v 10.0.2.2

7.1.3 Escaneo de un servidor web
En este apartado hemos llevado a cabo uno de los seis escaneos mencionados
anteriormente (intense scan y decoy scan) utilizando la herramienta Nmap instalada sobre Kali
linux. Las pruebas estarán divididas en dos apartados, la primera de ellas sin ningún tipo de
seguridad y la segunda con el WAF instalado y configurado sobre el servidor web además de las
configuraciones de seguridad necesarias para reducir la información obtenida por parte de
atacante.
Tenemos, por lo tanto, dos escenarios diferentes en función de la prueba realizada:

Figura 7.5 Escenario de escaneo de puertos sin seguridad.
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Figura 7.6 Escenario de escaneo de puertos con seguridad.

Para que los resultados arrojados por el Nmap sean más fáciles de interpretar hemos usado
una herramienta para convertir los archivos .xml (extensión utilizada por Nmap) en archivos con
extensión .html. Se trata de una herramienta llamada xsltproc.
Para la utilización de la misma seguimos los siguientes pasos:
sudo apt-get intall xsltproc: Instalación de herramienta.
xsltproc <escaneo_origen.xml> -o <escaneo_destino.html>: Convertimos el
archivo xml a html.
Este proceso se realizará en la carpeta que contenga los ficheros origen, y en la que
posteriormente se crearan los ficheros destino.
INTENSE SCAN
nmap -T4 -A -v 10.0.2.2
Resultado sin seguridad
Al no disponer de ningún tipo de mecanismo de defensa, la información que obtenemos
desde el lado del atacante es bastante relevante.
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Figura 7.7 Resultados intense scan sin seguridad.
Vemos como la máquina escaneada tiene todos los puertos en estado “closed” excepto los
puertos 22 y 443. Es tal la cantidad de información que obtenemos, que con un simple escaneo
conocemos los servicios instalados en estos puertos, la versión de los mismos e incluso el SO de
la máquina.
Contramedidas
Para evitar que el atacante extraiga información del servidor web, en primer lugar, vamos a
activar dos directivas cuya función es evitar que el servidor web envié información sensible a los
clientes. Estas directivas las añadimos en el archivo global de configuración apache2.conf.
ServerTokens Prod
ServerSignature Off
Tabla 7.1 Directivas utilizadas para restringir el envío de información.
PARÁMETRO
ServerTokens

USO
Restringe la información que apache devuelve en todas las
cabeceras de las peticiones HTTP.

ServerSignature

Evita que apache devuelva información sensible en los mensajes
de error

Otra de las medidas de seguridad que vamos a implementar, es la de cerrar el puerto SSH al
atacante. Para ello simplemente bloquearemos la dirección IP y ya no tendrá acceso a este
servicio. Accedemos al archivo /etc/hosts.deny y añadimos la siguiente línea.
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sshd:10.0.2.3

7.2 Análisis de Vulnerabilidades con NESSUS
El análisis de vulnerabilidades, es el paso que sigue al escaneo de puertos. Consiste en un
estudio o investigación realizado por parte de una herramienta software con el objetivo de
descubrir puntos débiles o brechas de seguridad, es decir, vulnerabilidades, de los servicios
descubiertos en la fase de escaneo de puertos.
En el apartado 7.1.1 hemos explicado brevemente el funcionamiento y la arquitectura de la
herramienta Nessus debido a que posteriormente, la usamos para la realización de la prueba
práctica descrita en el apartado 7.2.2

7.2.1 Definición y arquitectura
Nessus es una herramienta software desarrollada por la compañía Tenable Network
Security. Toda la información, así como los archivos de descarga, los hemos tomado de [11].
Hemos decidido utilizar esta herramienta ya que, actualmente es la aplicación más usada
mundialmente tanto por auditores de seguridad, hackers o ciber criminales para realizar
escaneos de vulnerabilidades de sistemas operativos, procesos web o servidores web como, por
ejemplo, Apache.
La arquitectura de la aplicación está basada en el modelo Cliente-Servidor.

Figura 7.8 Arquitectura de Nessus.

Cliente nessus
El cliente Nessus cuyo rol es el de configurar y lanzar el escáner hacia el target o targets
seleccionados por el usuario. La aplicación en el lado del cliente se basa en un GUI en el cual
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tendremos a nuestra disposición una serie de plantillas de escaneo (basic scan, advanced scan,
web application test…) con objetivos diferenciados.
Una vez que hemos seleccionado la plantilla, tendremos la posibilidad de configurar
diferentes parámetros del escaneo en función del tipo de objetivo al que queremos apuntar
(servidor web, sistema operativo, red…).
En nuestro caso, será la VM Kali Linux la que actuará como cliente Nessus.

Servidor Nessus
Una vez el cliente Nessus ha iniciado el análisis, se levanta una conexión contra el servidor
Nessus (nessusd). Este servidor recibe las conexiones de los clientes y comienza el análisis de
vulnerabilidades del target seleccionado.
Para ello dispone de una base de vulnerabilidades en forma de plugin, con las que comparará
las respuestas de la máquina objetivo, para obtener un diagnóstico de las posibles brechas del
sistema auditado. Además, carga los Scan Settings configurados por el usuario en el cliente
Nessus.
Este servidor deberá estar arrancado durante todo el proceso de escaneo de
vulnerabilidades.

Target
La última parte de la arquitectura antes comentada, es el “target” hacia el que se dirige el
escaneo, ya que, dependiendo del host objetivo el usuario debe de configurar determinados
parámetros de la herramienta. En nuestro proyecto el target será el servidor web apache.

7.2.2 Análisis de un servidor web
En este apartado vamos a realizar un análisis de vulnerabilidades de nuestro servidor web
para posteriormente, analizar los resultados y corregir las posibles vulnerabilidades que
pudieran aparecer. Para arrancar la herramienta hay que realizar los siguientes pasos.
1. Arrancar el servidor de Nessus (nessusd) utilizando el siguiente comando:
/etc/init.d/nessusd start

Figura 7.9 Inicio de Nessus
2. Abrimos un navegador web e introducimos la siguiente URL para levantar una
conexión https contra el servidor previamente arrancado:
https://localhost:8834
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Figura 7.10 Acceso al servidor Nessus.

Figura 7.11 Proceso de inicialización de Nessus

3. Una vez finalice el proceso de inicialización, podemos ver una ventana para introducir
nuestras credenciales y así poder utilizar los recursos de la herramienta.

Figura 1 Página de LogIn de Nessus
Una vez nos hemos logado con éxito, vamos a lazar dos escaneos de vulnerabilidades
estándar. Para ello seguiremos los siguientes pasos:
1. En la esquina superior derecha hacemos clic en “New Scan”
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Figura 7.12 Inicio de un nuevo escaneo

2. De las opciones disponibles vamos a utilizar el escáner web application test.

Figura 7.13 Tipos de escaneos disponibles en Nessus.

3. Configuración del escáner
En esta ventana de configuración añadiremos la dirección IP del servidor web. El resto de
opciones las dejamos por defecto ya que se encuentra predeterminado para escanear servidores
y aplicaciones web.

Figura 7.14 Configuración del escaneo.
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4. Salvado del escaneo

Figura 7.15 Salvado del escaneo en Nessus.
Una vez hemos finalizado la configuración, hacemos clic en el Save y automáticamente el
escáner quedará añadido a la carpeta de My Scans.
5. Lanzamiento del escaneo.
Para lanzar el escaneo simplemente debemos hacer clic en el botón de Launch y al momento
comenzará el análisis.

Figura 7.16 Lanzamiento del escaneo.

Para esta prueba tenemos dos escenarios diferentes, uno de ellos sin ningún tipo de
configuración de seguridad sobre el servidor web y un segundo escenario con el FW instalado
adecuadamente y una serie de configuraciones de seguridad.
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Figura 7.17 Escenario de análisis de vulnerabilidades sin seguridad.

Figura 7.18 Escenario de análisis de vulnerabilidades con seguridad.
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Resultado sin seguridad
Nessus nos da la opción de exportar los resultados en formato “.html” para facilitar la
interpretación de los mismos. Cuando finaliza el escaneo podemos ver un resumen de los
resultados informándonos de las vulnerabilidades encontradas. Descargamos el reporte
detallado de las vulnerabilidades encontradas.

Figura 7.19 Resultados de Nessus sin seguridad.
Podemos ver que ha detectado una vulnerabilidad de prioridad media y 14 vulnerabilidades
de tipo informacional. Aunque a priori no existe un riesgo alto debemos de corregir estas
vulnerabilidades para que el riesgo de intrusión o de robo de información sea mínimo.
1) Vulnerabilidad de riesgo medio
Vemos que la primera vulnerabilidad la ha calificado la vulnerabilidad como “Web
Application Potentially Vulnerable to Clickjacking”.
2) Vulnerabilidades informativas
En este caso las vulnerabilidades son informativas. Nos indican que el servidor envía al
cliente cierta información sensible, como la versión, el mapa web del sitio, versión de HTTP…
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Contramedidas
Para corregir estos errores informacionales relacionados con el descubrimiento del mapa
web del sitio, protocolos HTTPS, versiones del sitio web… añadimos a las contramedidas del
apartado de análisis de puertos con Nmap las siguientes configuraciones.

Figura 7.20 Contramedidas Nessus.
Las líneas que se encuentran comentadas son las del archivo original. Con estas
configuraciones evitamos en primer lugar, que los usuarios tengan acceso a directorios externos
al directorio root del servidor web. En segundo lugar, evitamos que desde el directorio raíz del
servidor web un usuario pueda acceder a carpetas o archivos con enlaces simbólicos a otro
path(-FollowSymLinks). Además, evitamos que se envié el contenido de todo el directorio, si un
usuario intenta acceder a un recurso que no existe(-Indexes).

Figura 7.21 Contramedidas Nessus 2.
Por último, con esta opción denegamos el acceso a todos los usuarios externos a los archivos
que contengan los caracteres “ht” ya que los archivos que contienen contraseñas se de nombran
utilizando estos caracteres.
Para intentar corregir la vulnerabilidad de nivel medio vamos a habilitar en WAF ya que este
tipo de vulnerabilidades son a nivel de aplicación y por lo tanto el WAF debería pararlo.
sos@sos:/etc/modsecurity$ sudo vi modsecurity.conf
SecRuleEngine On
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7.3 Análisis de Vulnerabilidades de Aplicaciones Web
En este aparatado hemos realizado un análisis de vulnerabilidades similar al descrito en el
apartado 7.2. La diferencia es que, en este caso, aunque el concepto y el objetivo del análisis es
el mismo, hemos utilizado una herramienta desarrollada específicamente para el análisis de
aplicaciones web.
El funcionamiento y los modos de trabajo de esta herramienta lo hemos explicado en el
apartado brevemente en el apartado 7.3.1 para después aplicar estos conceptos en una prueba
real de análisis de vulnerabilidades sobre el servidor web apache que hemos instalado.

7.3.1 VEGA: Definición y modos de trabajo
Vega es un software de código abierto compatible con diferentes sistemas operativos
(Windows, Linux, MacOs…) utilizada en el análisis de vulnerabilidades web. Dispone de un
entorno visual muy intuitivo además de una gran flexibilidad a la hora de lanzar escaneos.
Según la información detallada en el sitio web del fabricante [12], existen dos modos de
trabajo a la hora de utilizar este software, el modo proxy, que consiste en interceptar las
comunicaciones entrantes y salientes de un servidor web y el modo escaneo, el cual
utilizaremos para obtener información acerca de las vulnerabilidades de nuestro servidor web
Apache.
MODO ESCANEO
Hemos basado nuestro estudio de seguridad en el modo escaneo. En este modo, el
programa descarga y rastrea la página web que deseemos, con el objetivo de encontrar posibles
puntos de fallo.
Para encontrar estos puntos de fallo utiliza módulos ampliamente conocidos como por
ejemplo Cross Site Scripting(XSS), SQL Injection, Directorio transversal, URL Injection, Detección
de errores, etc.
Dentro de este modo, existen diferentes parámetros configurables explicados en [12]:
•

Número total de paths descendentes.

•

Número total de paths hijos de un nodo concreto: Limita el número máximo de hijos
escaneados en un nodo determinado.

•

Número máximo de subpaths escaneados: Limita el número de paths escaneados en
la jerarquía de la página.

•

Número máximo de escaneos a paths repetidos.

•

Longitud máxima de los resultados generados: El usuario puede configurar el nivel de
detalle en los resultados obtenidos.

•

Número máximo de escaneos por segundo.

7.3.2 Análisis de un servidor web
Para este caso práctico hemos utilizado la versión instalada por defecto en la VM Kali Linux.
En esta prueba tenemos dos escenarios posibles, uno sin ningún tipo de configuración de
seguridad, y otro después de aplicar una serie de contramedidas de seguridad.
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Figura 7.22 Escenario de análisis de vulnerabilidades web sin seguridad.

Figura 7.23 Escenario de análisis de vulnerabilidades web con seguridad.
Para lanzar un escaneo por defecto simplemente debemos pinchar en el icono de “New
Scan”.
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Figura 7.24 Inicio de escaneo con Vega
Posteriormente fijaremos el “target” del escaneo.

Figura 7.25 Fijación de target en Vega
El resto de opciones las dejamos por defecto y finalmente hacemos clic en “Finish”. Una vez
que lanzamos el escaneo, automáticamente comenzará el escaneo. Una vez finalice el proceso
de escaneo, obtendremos un report con los resultados de la prueba. En la pantalla principal de
la aplicación podemos ver un resumen de las vulnerabilidades obtenidas. En la ventana llamada
“Scan Alerts” podemos encontrar un análisis detallado de las vulnerabilidades.
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Figura 7.26 Resumen de resultados Vega.
Resultado sin seguridad
En este apartado vamos a analizar los datos resultantes del escaneo por defecto lanzado
contra el servidor Apache. Para ello iremos a la ventana auxiliar “Scan Alerts” y podemos
comprobar como la herramienta ha descubierto una vulnerabilidad de riesgo Medium y otra
simplemente informativa.

Figura 7.27 Resultados sin seguridad Vega.
Para obtener información más detallada bastará con hacer clic en las vulnerabilidades
detectadas.
1) Vulnerabilidad de riesgo medio
Vemos que la primera vulnerabilidad la ha calificado como “Client Ciphersuite
Preference”. Esta vulnerabilidad nos indica que los algoritmos de cifrado utilizados, son
antiguos lo que quiere decir que serán más vulnerables y más fáciles de desencriptar.
Esto ocurre ya que, por defecto, los navegadores web escogen en la fase de negociación,
el algoritmo más sencillo.
2) Vulnerabilidad informativa
En este caso la vulnerabilidad es meramente informativa. Nos indica que el certificado
recibido desde el servidor se trata de un certificado auto firmado.
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Contramedidas
Como hemos comentado en el apartado de entorno de trabajo, la vulnerabilidad informativa
arrojada por VEGA no es fácilmente corregible ya que la única opción sería adquirir un certificado
auto firmado cuyo coste económico queda totalmente fuera del alcance de este proyecto. Por
lo tanto, la única vulnerabilidad corregible es la de prioridad media. Para ello debemos
configurar el sitio web SSL para que utilice o de prioridad a los algoritmos de encriptación más
modernos.
SSLHonorCipherOrder On
SSLCipherSuite ECDH+AESGCM: DH+AESGCM: ECDH+AES256: DH+AES256:
ECDH+AES128: DH+AES: RSA+AESGCM: RSA+AES: aNULL:MD5: DSS
Tabla 7.2 Contramedidas Vega.
PARÁMETRO
SSLHonorCipherOrder
SSLCipherSuite

USO
Fuerza el orden de preferencia de cifrados del servidor. Solo para
protocolos SSL v3 t TLS v1.
Indica los algoritmos de cifrado permitidos.

7.4 Conclusiones de técnicas de Fingerprint
Después de aplicar todas las contramedidas para los escaneos y análisis realizados, vamos a
repetir de nuevo las pruebas para sacar conclusiones acerca de las mismas.

7.4.1 Conclusiones escaneo de puertos (NMAP)
Vemos como en este caso las contramedidas aplicadas han tenido éxito ya que la
información que obtiene la herramienta es considerablemente menor si la comparamos con los
resultados sin seguridad. No aparece información acerca del servicio usado ni en el puerto 22 ni
en el puerto 443, por lo que un atacante no puede explotar las vulnerabilidades de nuestra
versión de apache o de SSH.
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Figura 7.28 Resultados finales escaneo de puertos.
Este escaneo queda registrado en los logs como podemos apreciar en la siguiente captura
por lo que también quedará registrado en el reporte de seguridad que enviamos al
administrador del sistema.

[Wed Jun 13 17:36:29.536919 2018] [:error] [pid 1698] [client 10.0.2.3] ModSecurity:
Access denied with code 403 (phase 2). Matched phrase "nmap scripting engine" at
REQUEST_HEADERS:User-Agent. [file "/usr/share/modsecurity-crs/rules/REQUEST-913SCANNER-DETECTION.conf"] [line "60"] [id "913100"] [rev "2"] [msg "Found User-Agent
associated with security scanner"] [data "Matched Data: nmap scripting engine found
within REQUEST_HEADERS:User-Agent: mozilla/5.0 (compatible; nmap scripting engine;
https://nmap.org/book/nse.html)"] [severity "CRITICAL"] [ver "OWASP_CRS/3.0.0"]
[maturity "9"] [accuracy "9"] [tag "application-multi"] [tag "language-multi"] [tag
"platform-multi"]
[tag
"attack-reputation-scanner"]
[tag
"OWASP_CRS/AUTOMATION/SECURITY_SCANNER"] [tag "WASCTC/WASC-21"] [tag
"OWASP_TOP_10/A7"] [tag "PCI/6.5.10"] [hostname "10.0.2.2"] [uri "/"] [unique_id
"WyE5-X8AAQEAAAaieTgAAAAB"]

7.4.2 Conclusiones análisis de vulnerabilidades (NESSUS)
Al aplicar todas las contramedidas vemos que los resultados no han mejorado respecto a los
resultados sin seguridad ya que obtenemos la misma información del servidor. Sin embargo,
aunque no conseguimos que la información extraída por el atacante sea nula, vemos como el
escaneo queda registrado en los logs del sistema lo que nos da una gran información.

[Tue Jun 26 01:16:45.571682 2018] [:error] [pid 1947] [client 10.0.2.3] ModSecurity:
Warning. Matched phrase "nessus" at REQUEST_HEADERS:User-Agent. [file
"/usr/share/modsecurity-crs/rules/REQUEST-913-SCANNER-DETECTION.conf"]
[line
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"60"] [id "913100"] [rev "2"] [msg "Found User-Agent associated with security scanner"]
[data "Matched Data: nessus found within REQUEST_HEADERS:User-Agent:
nessus=whatever/\\x22"] [severity "CRITICAL"] [ver "OWASP_CRS/3.0.0"] [maturity "9"]
[accuracy "9"] [tag "application-multi"] [tag "language-multi"] [tag "platform-multi"]
[tag
"attack-reputation-scanner"]
[tag
"OWASP_CRS/AUTOMATION/SECURITY_SCANNER"] [tag "WASCTC/WASC-21"] [tag
"OWASP_TOP_10/A7"]
[tag
"PCI/6.5.10"]
[hostname
"10.0.2.2"]
[uri
"/xampp/phpldapadmin"] [unique_id "WzF33X8AAQEAAAebYsYAAAAF"]

7.4.3 Conclusiones análisis de vulnerabilidades web (VEGA)
Al aplicar todas las contramedidas vemos que obtenemos los siguientes resultados. Vemos
como la vulnerabilidad de nivel medio ha desaparecido debido al uso de algoritmos de cifrado
más modernos. Sin embargo, ha aparecido una nueva vulnerabilidad de riesgo alto. Creemos
que se trata de un falso positivo ya que Mod Security nos ofrece protección total contra
cualquier tipo de inyección de comandos o sentencias.

Figura 7.29 Resultados finales escaneo de vulnerabilidades web.
Para comprobar que efectivamente se trata de un falso positivo hemos seguido las
recomendaciones de comprobación de la comunidad OWASP [13] para la verificar si nuestro
sistema es vulnerable ante un posible ataque de Shell Injection.
Vamos a realizar varias pruebas de Shell Injection para comprobar si es un falso positivo o
no.
https://10.0.2.2/?dir=%3Bcat%20/etc/passwd
https://10.0.2.2/?doc=/bin/ls|
Al introducir estas URL, si no dispusiéramos de ningún tipo de seguridad, conseguiríamos
extraer información del sistema (fichero de contraseñas y listar los archivos del directorio raíz)
sin embargo nos salta el siguiente aviso.

66

Capítulo 7: Casos prácticos: Técnicas de Fingerprint

Figura 7.30 Resultados falsos positivos análisis de vulnerabilidades web.
Al revisar los logs del apache vemos la siguiente información. Vemos como el acceso al
cliente 10.0.2.1 ha sido denegado ya que se ha detectado un “Remote Command Execution: Unix
Shell Code Found” de lenguaje “language-shell” y el argumento introducido ha sido “cat
/etc/passwd”.

[Wed Jun 13 18:33:55.868106 2018] [:error] [pid 2097] [client 10.0.2.1] ModSecurity: Warning.
Matched phrase "etc/passwd" at ARGS:dir. [file "/usr/share/modsecurity-crs/rules/REQUEST932-APPLICATION-ATTACK-RCE.conf"] [line "448"] [id "932160"] [rev "1"] [msg "Remote
Command Execution: Unix Shell Code Found"] [data "Matched Data: etc/passwd found within
ARGS:dir: cat/etc/passwd"] [severity "CRITICAL"] [ver "OWASP_CRS/3.0.0"] [maturity "1"]
[accuracy "8"] [tag "application-multi"] [tag "language-shell"] [tag "platform-unix"] [tag "attackrce"] [tag "OWASP_CRS/WEB_ATTACK/COMMAND_INJECTION"] [tag "WASCTC/WASC-31"] [tag
"OWASP_TOP_10/A1"] [tag "PCI/6.5.2"] [hostname "10.0.2.2"] [uri "/"] [unique_id
"WyFHc38AAQEAAAgxnokAAAAA"]
[Wed Jun 13 18:33:55.869303 2018] [: error] [pid 2097] [client 10.0.2.1] ModSecurity: Access
denied with code 403 (phase 2). Operator GE matched 5 at TX:anomaly_score. [file
"/usr/share/modsecurity-crs/rules/REQUEST-949-BLOCKING-EVALUATION.conf"] [line "57"] [id
"949110"] [msg "Inbound Anomaly Score Exceeded (Total Score: 18)"] [severity "CRITICAL"] [tag
"application-multi"] [tag "language-multi"] [tag "platform-multi"] [tag "attack-generic"]
[hostname "10.0.2.2"] [uri "/"] [unique_id "WyFHc38AAQEAAAgxnokAAAAA"]

Hemos comprobado como efectivamente se trata de un falso positivo ya que nuestro
sistema de protección, Mod Security tiene la capacidad de bloquear ataques a nivel 7 o nivel de
aplicación. Queda también demostrada la gran potencia del WAF Mod Security ya que, por
ejemplo, este tipo de ataques, un FW convencional no sería capaz ni de detectarlos ni de
pararlos.
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8 Caso práctico de ataque DoS y DDoS
Los ataques de denegación de servicio DoS (Denial of service), son un tipo de ciberataques
cuyo propósito es conseguir que el objetivo no pueda ofrecer con normalidad el servicio para el
que está programado, degradando así su rendimiento, llegando incluso a dejar el servicio
totalmente inoperativo. Para llevarlo a cabo, el atacante únicamente tiene que hacer que el flujo
de solicitudes hacia la víctima sea tan alto que ésta quede sobrecargada.

Figura 8.1 Esquema ataque DoS
Actualmente es uno de los ataques más comunes en todo el mundo, ya que, para llevarlos a
cabo, no es necesario tener conocimiento avanzados sobre redes, sistemas o protocolos de
internet.
Los ataques de DoS normalmente son registrados a nivel local y únicamente desde un único
origen, lo que supone que, aunque sea un ataque muy fácil de realizar, también sea
relativamente sencillo hacerle frente. Bastaría simplemente con bloquear la IP atacante o limitar
el número de conexiones por IP. El problema es que, a raíz de estos ataques, ha surgido un nuevo
tipo de ataque mucho más difícil de detectar y contrarrestar. Esto es debido a que, en este caso,
las solicitudes hacia el servicio atacado no provienen de un mismo origen, sino que tienen
orígenes diferentes, con diferente dirección IP y procedentes de puntos geográficos diferentes.
Este ciberataque es conocido como DDoS (Distributed Denial of Service) o ataque de denegación
de servicio distribuido.
En los ataques de DDoS, el cibercriminal controla un número amplio de PCs remotamente
(sin que el usuario sea consciente de ello) y los configura para que envíen simultáneamente
peticiones de conexión hacia la víctima. Estos PCs como hemos comentado antes, no tienen por
qué encontrarse en la misma área geográfica, de hecho, pueden a llegar a estar en diferentes
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países o incluso en diferentes continentes. Este tipo de redes de PCs controlados remotamente
es conocida como botnet.

Figura 8.2 Esquema ataque DDoS.
Esta situación hace que sea uno de los ataques más difíciles de detectar, de paliar y con más
casos registrados en la actualidad. Las contramedidas ante este problema pueden acarrear
elevados costes tanto en lo económico, como en lo tecnológico.
En el apartado 8.1 explicamos algunos de los tipos más comunes de ataques DoS.
Seguidamente, existen dos subapartados en los que hemos llevado a cabo varios ataques DoS
reales a nuestro servidor web. Hemos detallado el funcionamiento y la justificación del uso de
las herramientas Hping3 [14] y Slowhttptest [15] dentro de los subapartados en las que se
utilizan.

8.1 Categorías y tipos
Dentro de los ataques de DoS y DDoS existen diferentes categorías y tipos en función del
objetivo buscado con el ataque y la técnica utilizada para el mismo.
Si realizamos una división en función del objetivo del ataque podemos ver que existen tres
categorías:
•

Sobrecarga del ancho del servicio: Este tipo de ataque consiste en sobrepasar el máximo
volumen de tráfico que una red puede soportar y procesar, dejando así inactivos o
incomunicados todos los sistemas que formen parte de esa red. Una vez que esto
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sucede, ningún usuario ya sea con intenciones legítimas o ilegítimas no podrá acceder a
ninguno de los servicios ofrecidos por estos sistemas.
•

Sobrecarga de los recursos del sistema: Este tipo de ataques se centran en saturar el
número conexiones de un servicio en particular, ya que normalmente todos los sistemas
que ofrecen un servicio a usuarios, tienen configurado un número máximo de
conexiones simultaneas. Se establecen conexiones (no tienen por qué ser conexiones
completas) hasta que el servicio queda totalmente denegado.

•

Explotación de fallos en el software: En este ataque se analizarán las posibles
vulnerabilidades software que tenga el sistema objetivo (utilizando nessus por ejemplo)
para posteriormente diseñar un ataque de DoS que explote esa vulnerabilidad.

Por otra parte, si realizamos una diferenciación usando como criterio la técnica usada o la
capa de internet sobre la que se realizan obtenemos una larga lista de tipos de DoS y DDoS. Para
nuestro estudio nos hemos centrado en tres de los tipos de DoS/DDoS más utilizados:
•

SYN Flood: Consiste en el envío masivo de paquetes TCP SYN haciendo que el sistema
destino responda con SYN-ACK a cada conexión. Estos paquetes SYN-ACK de respuesta
son ignorados por parte del atacante haciendo que la víctima se quede esperando a los
paquetes ACK de confirmación. Con esto se consigue que el servicio quede ralentizado
e incluso inhabilitado. Se trata por lo tanto de un ataque a nivel 4 de la pila TCP/IP. Este
ataque no resulta muy difícil de detener si el número de paquetes es medio/bajo, sin
embargo, si el número de paquetes enviados es alto, deberemos disponer de
mecanismos de defensa como por ejemplo un FW para poder parar este ataque sin sufrir
daños.
Es muy común que sea realizado con direcciones IP spoof es decir, direcciones IP
falseadas (existentes o no) por parte del cibercriminal. Esto se debe a que el objetivo es
saturar el pool de conexiones no establecer conexiones completas.

•

HTTP Flood: Esta técnica de ataque es similar a la explicada anteriormente, solo que en
este caso nos encontramos ante conexiones de nivel 7(conexiones HTTP). El objetivo es
el mismo que en el caso de SYN flood, pero en este ataque se busca superar el número
máximo de conexiones a servidores web. También es común el uso de IP spoof
haciéndose pasar así por usuarios legítimos.

•

Slowloris: En este último caso (también a nivel 7) al contrario que en los anteriores, no
se busca la saturación del pool de conexiones del servicio, sino que se envían peticiones
HTTP incompletas. El resultado final es que los recursos del servidor web quedan
congestionados esperando a recibir la información restante de las cabeceras.

8.2 Prueba de DoS y DDoS a nivel 4(Capa de Transporte)
Para la realización de esta prueba hemos decidido hacer uso de la herramienta Hping3. Esto
se debe a que es una aplicación que permite enviar paquetes TCP/IP modificados y ajustar el
tiempo de envío de los mismos según nuestras necesidades. De esta manera, podemos realizar
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determinados diagnósticos o pruebas que anteriormente con otras aplicaciones no se podían
realizar.
Otro de sus usos que es por el cual hemos elegido esta aplicación para llevar a cabo la prueba
de DoS y DDoS a nivel 4, es la posibilidad que ofrece de realizar pruebas de seguridad para FWs,
ya que podemos enviar paquetes de muchos tipos (a veces malformados) para comprobar que
las configuraciones del FW son efectivas. También podemos simular ataques de DDoS haciendo
IP spoof a los paquetes enviados.
Para instalar la aplicación, simplemente tendremos que ejecutar el siguiente comando en
Kali Linux:
#sudo apt-get install hping3

Figura 8.3 Instalación hping3.
Vamos a llevar a cabo tres pruebas diferentes:
•
•
•

SYN FLOOD
Paquetes con IP Spoof
DDoS attack

Como en las pruebas realizadas anteriormente, tenemos dos escenarios, uno sin ningún tipo
de configuración de seguridad y otro con las configuraciones de seguridad de apache y el WAF
activado y configurado.
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Figura 8.4 Escenario de ataque DoS sin seguridad.

Figura 8.5 Escenario de ataque DoS con seguridad.
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8.2.1 SYN FLOOD ATTACK
El objetivo de esta prueba es realizar un ataque de inundación de paquetes TCP SYN de tal
manera que consigamos saturar el ancho de banda de la conexión entre Kali Linux y el sistema
operativo sobre el que va instalado el servidor web.
Los paquetes con el flag TCP SYN activado llegan al SO, y este las responde con paquetes con
el flag SYN ACK activado (segunda etapa del proceso three way handshake en conexiones TCP).
En una conexión normal, el cliente completaría la conexión enviando un paquete ACK de
confirmación, pero en este caso este paquete nunca es enviado y por lo tanto no se completa la
conexión. Estas conexiones se conocen como HALF OPEN.
Una vez entendido el funcionamiento, ejecutamos el siguiente comando en Kali Linux, y
analizamos el comportamiento de la aplicación, el tráfico generado y el resultado obtenido.
sudo hping3 -V –-flood -S -p 443 10.0.2.2
--flood: Modo inundación.
-V:
Opción para obtener información extra de la aplicación.
-S:
Opción para enviar paquetes TCP SYN.
-p443:
Puerto de destino de los paquetes.
Resultado sin seguridad
Con el tráfico generado durante este ataque, en teoría, si el sistema operativo no dispone
de ningún tipo de protección deberíamos de saturar el número máximo de conexiones TCP
posibles.
Para comprobar las conexiones recibidas al puerto 443 y poder comprobar el
comportamiento del servidor vamos a ejecutar los siguientes comandos periódicamente:
date; echo ==============CONEXIONES PUERTO 443==============; netstat
-tuna | grep 10.0.2.2:443 | wc -l

Vemos como las conexiones ascienden rápidamente, pero instantáneamente este número
disminuye por lo que intuimos que debe de haber algún parámetro del SO que corta las
conexiones no completadas (estado SYN RECV). Este tipo de configuraciones las podemos
encontrar en el archivo sysctl.conf del sistema operativo.
Estudiando este documento en profundidad, vemos como hay un parámetro llamado
net.ipv4.tcp_syncookies habilitado.

Figura 8.6 Resultados de ataque SYN Flood sin seguridad.
Syncookies es una medida de protección contra ataques de este tipo. Su funcionamiento es
muy sencillo en el momento que se detecta una conexión SYN_RECV el sistema operativo envía
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un SYN_ACK. Seguidamente la conexión debería completarse con un ACK por parte del atacante,
pero como hemos comentado anteriormente la herramienta hping3 no completa las conexiones
TCP. Si el sistema operativo no recibe la respuesta pertinente, cierra la conexión con paquete
TCP con el flag RST activado.
Contramedidas
Como por defecto está activado el sistema de Syncookies, no es necesario realizar
contramedidas para este ataque.
Resultado con seguridad
Al ser ataques a nivel 4, el FW no dispondrá de ningún mecanismo de defensa ante estos
ataques ya que se trata de un WAF que únicamente actúa a nivel 7 por lo que con la medida de
seguridad de Syncookies defendemos adecuadamente al servidor web.

8.2.2 IP SPOOF
Esta segunda prueba la hemos llevado a cabo con el objetivo de comprobar como de fácil es
alterar la IP de origen de cualquier paquete introduciendo una IP Spoof de origen.En este caso
el resultado con seguridad y sin seguridad va a ser el mismo. Ejecutamos el siguiente comando
en Kali Linux, y analizamos el comportamiento de la aplicación, el tráfico generado y el resultado
obtenido.
sudo hping3 -V -–fast -–spoof 10.0.2.5 -S -p443 10.0.2.2
-–fast: Envío de 10 paquetes por segundo.
-V:
Opción para obtener información extra de la aplicación.
--spoof: Modo spoof con IP origen 10.0.2.5.
-S:
Opción para enviar paquetes TCP SYN.
-p443:
Puerto de destino de los paquetes.

Capturamos el tráfico generado durante el ataque con la herramienta wireshark:

Figura 8.7 Detalle ataque IP Spoof.
Vemos que el origen es la IP falsa que hemos introducido como parámetro. También
podemos ver como el servidor al no reconocer esta IP ya que no existe dentro de la red, envía
un ARP Broadcast preguntando por la dirección IP 10.0.2.5.
Comprobamos las conexiones en el puerto 443 en Ubuntu Server utilizando el siguiente
comando:
netstat -tuna| grep 10.0.2.2:443
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Figura 8.8 Detalle ataque IP Spoof 2.
Podemos ver como hay 12 conexiones del tipo SYN_RECV al puerto 443 de nuestro servidor.
Además, comprobamos como efectivamente que la IP origen registrada en el servidor no es la
IP de Kali Linux por lo que comprobamos lo sencillo que puede llegar a ser falsear un IP origen.
También comprobamos la afirmación de que la herramienta hping3 no completa el threeway-handshake y por eso las conexiones se encuentran en estado SYN_RECV y no en estado
ESTABLISHED.

8.2.3 DDoS
En esta prueba vamos a simular un ataque DDoS contra el servidor web. Para ello
utilizaremos una funcionalidad de hping3 que nos permite enviar paquetes con IP aleatorias de
tal forma que cada paquete enviado tendrá una IP origen diferente. Vamos a analizar en detalle
el tráfico generado para realmente comprobar que se asemejará a un DDoS.
Ejecutamos el siguiente comando en Kali Linux, y analizamos el comportamiento de la
aplicación, y el resultado obtenido.
sudo hping3 -V -–fast –-rand-source -S -p443 10.0.2.2
-–fast:
Envío de 10 paquetes por segundo.
-V:
Opción para obtener información extra de la aplicación.
–-rand-source: Modo random source con IP origen aleatoria.
-S:
Opción para enviar paquetes TCP SYN.
-p443:
Puerto de destino de los paquetes.

Al instante se empezarán enviar paquetes con direcciones IPs de origen aleatorias y con
destino el puerto 443 de Ubuntu Server.

Figura 8.9 Detalle ataque DDoS.
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Resultado sin seguridad
Igual que en la prueba de IP Flood, este ataque no va a causar impacto en el servidor, ya que
el SO sobre el que está instalado, por defecto viene con la opción de SYNCookies activado. Esta
prueba, se asemeja a un ataque real, pero no surte efecto porque desde cada dirección IP
únicamente se manda un paquete TCP SYN y además no se completan las conexiones.
En un entorno real, el atacante dispondrá de un bootnet con un alto número de máquinas y
cada máquina establecerá varias conexiones, por lo que, con una alta probabilidad, conseguirá
dejar inactivo el servicio.
Contramedidas
Como por defecto está activado el sistema de Syncookies, no es necesario realizar
contramedidas para este ataque.
Resultado con seguridad
Al ser ataques a nivel 4, el FW no dispondrá de ningún mecanismo de defensa ante estos
ataques ya que se trata de un WAF que únicamente actúa a nivel 7 por lo que con la medida de
seguridad de Syncookies defendemos adecuadamente al servidor web.

8.3 Prueba de DoS a nivel 7 (Capa de Aplicación)
Para la realización de esta prueba vamos a utilizar una aplicación llamada Slowhttptest.
Slowhttptest [15] es un software libre específico para ataques DoS a nivel 7 utilizando el
protocolo HTTP. La elección de la herramienta la hemos basado en la variedad de
configuraciones que permiten realizar ataques muy variados y con impactos diferentes en el
servidor víctima. Además, ofrece funcionalidad muy interesante que consiste en la generación
estadísticas automáticamente sobre el estado del servidor en función del tiempo y los paquetes
enviados.
Como ya hemos dicho ofrece un número muy amplio de posibilidades, pero para nuestro
propósito nos vamos a centrar en un ataque concreto ya que es el más extendido entre los
ataques a nivel 7.
Su instalación es muy sencilla solo tenemos que ejecutar el siguiente comando y el proceso
comenzará automáticamente:
sudo apt-get install slowhttptest

8.3.1 Slow Loris o Slow Headers Attack
Anteriormente hemos dado una explicación general sobre el funcionamiento del ataque por
lo que ahora entraremos más en detalle acerca del funcionamiento y el impacto que causará en
el servidor web.
El funcionamiento es el siguiente, se envían peticiones HTTP en las cuales la cabecera HTTP
está incompleta ya que falta un “/n” al final de la misma. El servidor recibe estas peticiones y
espera recibir el resto de los bytes que restan de la cabecera HTTP, de esta forma las conexiones
no quedan establecidas por completo y el servidor con consigue liberarlas por lo que se satura
el número máximo de conexiones (en apache viene limitado por el número maxclients).
Vamos a realizar una pequeña prueba para comprobar el funcionamiento de esta aplicación.
En primer lugar, lanzamos una petición HTTP legítima contra el servidor apache y analizamos la
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cabecera HTTP. Después lanzamos el ataque Slowloris e igualmente que en el caso anterior
analizamos la cabecera HTTP para comprobar si realmente está incompleta.
Para ello vemos la opción que tenemos que usar para lanzar paquetes con la cabecera
incompleta. Ejecutamos el comando:
slowhttptest -help

Figura 8.10 Opciones Slowhttptest.
Usaremos por lo tanto la opción -H.
slowhttptest -c 1000 –H -i 10 -r 10 -t GET -u http://10.0.2.2

Detalle de las opciones utilizadas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

-H: Slowloris mode.
-c: Número total de conexiones.
-i: Intervalo entre reenvío de datos.
-r: Conexiones por segundo.
-u: URL a la que atacamos.
-t: Peticiones utilizadas.

Vamos a comprobar y entender correctamente el funcionamiento de este ataque para
posteriormente defender a nuestro servidor utilizando el WAF. Para ello analizamos el tráfico
utilizando Wireshark y comparamos una petición legítima de una maliciosa para corroborar que
en efecto las cabeceras enviadas son incompletas.

Análisis de una cabecera legítima
1. Se levanta una conexión TCP completa desde el puerto 33850 de Kali Linux contra el
puerto 80(HTTP) del servidor web.
2. Kali Linux realiza una petición GET y el servidor se contesta con un ACK de confirmación.

3. Por último, se produce el envío de información desde el servidor a Kali Linux y se corta
la comunicación.
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Figura 8.11 Captura de tráfico de conexión legítima en ataque Slowloris.

Analizando la cabecera enviada en el GET mostrada en la figura 8.12, podemos ver como
Cada símbolo remarcado en el rectángulo rojo corresponde con un carácter, en este caso /n/n
por lo que tenemos dos “Enter” al final de la cabecera.

Figura 8.12 Cabecera legítima ataque Slowloris.

Análisis de una cabecera incompleta
1. Se levanta una conexión TCP completa desde el puerto 33910 de Kali Linux contra el
puerto 80(HTTP) del servidor web.
2. Kali Linux realiza un paquete [PSH, ACK] que contiene la cabecera incompleta.

Figura 8.13 Captura de tráfico de conexión maligna en ataque Slowloris.
Cada símbolo remarcado en el rectángulo rojo corresponde con un carácter, en este caso
“/n” por lo que tenemos solamente un único Enter al final de la cabecera. Estamos por lo tanto
ante una cabecera HTTP incompleta que hará que el servidor web quede totalmente
inhabilitado.

Figura 8.14 Análisis de una cabecera incompleta ataque Slowloris.
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Una vez hemos finalizado el análisis y hemos entendido y corroborado su funcionamiento
vamos a realizar una prueba real contra el servidor apache utilizando las mismas opciones de
configuración utilizadas en el ejemplo anterior. Como en casos anteriores tendremos dos
escenarios de prueba, uno de ellos sin ningún tipo de configuración de seguridad, y el otro con
el FW correctamente instalado y configurado y con las reglas de seguridad de apache
implementadas.

Figura 8.15 Escenario ataque DoS a nivel 7 sin seguridad.
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Figura 8.16 Escenario ataque DoS a nivel 7 con seguridad.

Resultado sin seguridad

Previo al ataque
Durante el ataque vamos a ejecutar el siguiente bucle para comprobar periódicamente el
estado de las conexiones del servidor web.
while true
do
date
echo ========= PETICIONES DE CONEXIÓN =========; echo; netstat -tuna |
grep 10.0.2.2:443 | wc -l; echo;
echo ========= NUMERO DE APACHES ========; echo; ps -eaf | grep -i
apache2 | grep -v grep| wc -l; date
sleep 5
done

Vemos que, al ejecutar el siguiente comando sin lanzar el ataque, obtenemos los siguientes
resultados:
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Figura 8.17 Estado del servidor durante ataque Slowloris.
El número de peticiones de conexión obviamente es 0 ya que todavía no hemos lanzado el
ataque. Sin embargo, podemos ver como el número de procesos apache es 6. Esto se debe a
que por defecto el servidor web lanza 5 procesos apache hijos (además del proceso apache
padre del que nacen todos los procesos de apache).
Esta configuración la podemos modificar en el siguiente fichero:
/etc/apache2/mods-enabled/mpm_prefork.conf

Figura 8.18 Contenido del módulo mpm_prefork.
Vamos a utilizar las mismas opciones de ataque que hemos mencionado en el ejemplo
anterior.
slowhttptest -c 1000 –H -i 10 -g -r 10 -t GET -u https://10.10.2.
-o resultado_slowloris

Detalle de las opciones utilizadas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

-H: Slowloris mode.
-c: Número total de conexiones.
-o: Guarda los resultados en un fichero .html.
-i: Intervalo entre reenvío de datos.
-r: Conexiones por segundo.
-u: URL a la que atacamos.
-t: Peticiones utilizadas.
-p: Tiempo de espera máximo para la respuesta del servidor.
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Durante el ataque
Ejecutamos el comando, y al momento nos aparecerá una ventana de información en KALI
LINUX acerca del estado del ataque (duración, tipo de ataque, conexiones enviadas, conexiones
con éxito, estado del servidor…).

Figura 8.19 Detalle de configuración de Slowhttpstest.
Esta ventana nos servirá para ver en tiempo real el estado del ataque.
Una vez lanzamos el ataque, vemos como en solo 25 segundos KALI LINUX nos indica que el
servidor web está totalmente inhabilitado.

Figura 8.20 Instante de caída del servidor.
Tenemos dos métodos para corroborar este hecho:
1. Comprobación del estado del servidor web

Figura 8.21 Estado del servidor en el momento que queda inhabilitado.
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Corroboramos que el servidor web se encuentra inhabilitado ya que a la misma hora
a la que hemos recibido la información de KALI LINUX (Thu 17 May 19:42:30 CEST 2018)
de que el servidor no se encontraba disponible, el número de procesos apache ha
alcanzado el máximo configurado (150).

Figura 8.22 Contenido del módulo mpm_prefork.

Podemos ver como hay 151 procesos apache, esto es debido a lo que hemos
comentado anteriormente, este proceso adicional se corresponde con el proceso
Apache padre que lanza el resto de procesos hijo(workers).

Figura 8.23 Detalle de los procesos apache creados.

El proceso padre con PID 1237, lanza los procesos hijos que como se puede ver en la
captura, nacen del proceso origen 1237.
2. Intentar acceder al servidor web desde un cliente ajeno (Windows 7)
Otra manera de comprobar si el servidor está funcionando o no correctamente
cuando nos lo indica la aplicación slowhttptest, es levantar una conexión desde un
cliente legítimo y ver si tenemos acceso o no a la página web.
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Figura 8.24 Error de acceso al servidor web durante el ataque Slowloris.
Efectivamente, cuando en KALI LINUX vemos que el servicio está inhabilitado no
podemos acceder a la página web del servidor.

Fin del ataque
Una vez finalizado el ataque, la aplicación guarda los resultados en un archivo .html. Los
resultados obtenidos en este caso son los siguientes.

Figura 8.25 Resultados de ataque DoS a nivel 7 sin seguridad.
Podemos ver en la gráfica generada, que el servicio queda totalmente denegado
aproximadamente a los 25 segundos. A los 140 segundos aproximadamente, el servidor vuelve
a prestar el servicio normal, por lo que el servidor esta inactivo aproximadamente unos dos
minutos. Dos minutos en una página web como, por ejemplo, de una aerolínea en época de gran
movimiento de turistas, puede llegar a ser catastrófico económicamente hablando. Hay que
añadir también que únicamente hemos lanzado 10 conexiones al segundo, pero en un entorno
real este número puede llegar a multiplicarse por diez.

84

Capítulo 8: Caso práctico de ataque DoS y DDoS
Contramedidas
Para conseguir proteger al servidor web del ataque realizado a nivel 7, hemos utilizado un
módulo de apache llamado mod_qos (Quality of Service). Este módulo nos permite realizar una
serie de filtros sobre las conexiones entrantes al servidor web para poder mitigar este tipo de
ataques. Primero hay que habilitar este módulo y posteriormente editarlo.
sudo a2enmod qos
sos@sos:/etc/apache2/mods-enabled$ sudo vi qos.conf

Figura 8.26 Detalle de configuración del módulo qos.
Tabla 8.1 Detalle de las directivas usadas en la configuración del módulo qos.
PARÁMETRO
QS_SrvMinDataRate

USO
Datos mínimos en la petición o en la respuesta si el servidor
recibe 100 o más conexiones. <bytes per second> <max bytes
per second> <connections>

QS_SrvMaxConn
QS_SrvMaxConnPerIP
QS_SrvMaxConnClose

Número máximo de conexiones para un virtual host
Número máximo de conexiones desde una IP única de origen
Porcentaje de conexiones a partir del cual el servidor no permite
conexiones Keep-Alive.
QS_ClientEventLimitCount No se permite el acceso a un recurso del servidor web no
estático si se superan los límites establecidos (número de
conexiones/segundo).
Resultado con seguridad
Repetimos el ataque con los mismos parámetros y vemos como efectivamente, el número
de peticiones que consiguen conectar llega a un máximo de 50 y se mantiene constante hasta
que ya no quedan más conexiones pendientes. No se llega a denegar el servicio en ningún
momento por lo que las contramedidas aplicadas han tenido éxito.
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Figura 8.27 Resultados ataque DoS a nivel 7 con seguridad.
Analizamos también los logs generados por el apache para comprobar que regla de las
aplicadas en la que ha cortado el ataque.
[Tue Jun 12 13:11:36.869065 2018] [: error] [pid 4538] mod_qos(031):
access
denied,
QS_SrvMaxConnPerIP
rule:
max=50,
concurrent
connections=52, c=10.0.2.3
Comprobamos que el ataque ha sido parado por la regla del número máximo de conexiones
por IP el cual hemos fijado en 50 conexiones. Observando los resultados arrojados por la
herramienta, vemos como rápidamente se alcanza el límite de 50 conexiones, pero se mantiene
ese valor a lo largo de todo el ataque. Vemos además que el servidor web presta un servicio
normal en todo momento por lo que obtenemos una defensa fiable ante este ataque.

Figura 8.28 Resultados generados por la herramienta slowhttptest.

86

Capítulo 8: Caso práctico de ataque DoS y DDoS

8.4 Conclusiones de ataques DoS y DDoS
Como hemos comentado en la introducción de este capítulo 8, este tipo de ataques son unos
de los más extendidos en la actualidad en todo el mundo, es por ello que las medidas a tomar
para contrarrestarlos, deben de ser una prioridad a la hora de diseñar la seguridad de cualquier
sistema.
En este proyecto hemos recreado algunos de los tipos más comunes de DoS y DDoS que
existen y hemos implementado contramedidas específicas para cada uno de ellos. En los DoS y
DDoS a nivel 4, las contramedidas tomadas han tenido un éxito absoluto, aunque hay que añadir
que estas pruebas realizadas se asemejan a la realidad, pero no son ataques reales. Decimos
esto ya que en un ataque DoS o DDoS real, se completarían las conexiones (hping3 no las
completa) por lo que la medida de SynCookies no sería del todo efectiva. En un caso real habría
que limitar las conexiones máximas por IP y globales, con cierto margen sobre el número
máximo que soporte la red.
Si hablamos de la prueba DoS a nivel 7, esta prueba sí que se asemeja más a un ataque real.
El impacto sobre el servidor sin ningún tipo de seguridad es considerable ya que durante casi
todo el tiempo que dura el ataque, el servidor queda inhabilitado no pudiendo acceder desde
un cliente legítimo. Hemos conseguido implementar una medida de seguridad exitosa que sería
viable su aplicación en un entorno real.
En resumen, hemos conseguido un nivel de seguridad muy alto ante ataques DoS y DDoS
tanto a nivel 4 como a nivel 7.
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9 SQL Injection
Antes de comenzar esta prueba, vamos introducir brevemente una serie de conceptos
teóricos mínimos que debemos saber para comprender mejor este ataque.
SQL es un lenguaje de realización de consultas en bases de datos estructurales. Estas
consultas se llevan a cabo mediante la utilización de diferentes comandos con los que
accederemos a los campos, datos o estructuras de la base de datos que consultemos. Lo
interesante de este lenguaje es que se puede combinar con lenguajes de programación como,
por ejemplo, PHP, para crear accesos a bases de datos e integrarlos en aplicaciones o páginas
web.
Existen diversos sistemas de creación y almacenamiento de datos actualmente (SQL Server,
Windows SQL…). En este proyecto vamos a utilizar el sistema MySQL ya que es una herramienta
totalmente gratuita y posee las mismas prestaciones que aquellas que son de pago.
Una vez hemos introducido estos conceptos básicos sobre SQL, pasamos a explicar en qué
consiste un ataque de SQL Injection. Un ataque de SQL Injection consiste en insertar o inyectar
sentencias SQL malignas en campos de una aplicación o página web obligando a ejecutarse
dichas sentencias en la base de datos. Los objetivos de esta inyección pueden ser muy variados,
conseguir acceder a la página, obtener información acerca de los datos guardados, obtener
información del sistema operativo en el que se aloja la base de datos, destruir datos…. Este
ataque tiene éxito cuando existen errores en la programación de la página web y no existe
validación de los datos de entrada introducidos en los formularios web.

Figura 9.1 Ataque SQLi
Actualmente es uno de los ataques más comunes realizados contra aplicaciones web (se
encuentra en el top 10 de OWASP), ya que resulta muy sencillo de implementar, y la información
que se puede obtener en caso de ataque exitoso es muy grande.

9.1 Justificación de uso de WAF
Al ser un ataque a nivel de aplicación (nivel 7), un FW convencional no detectaría este ataque
(ya que los FW convencionales solo pueden “ver” tráfico hasta el nivel de transporte o nivel 4).
Por lo tanto, si deseamos tener una protección fiable contra este tipo de ataques deberemos
disponer de un NGFW (Next-Generation FW) o de un WAF. La opción de utilizar un NGFW la
vamos a descartar totalmente ya que este tipo de tecnologías se utilizan en grandes
multinacionales donde el presupuesto económico es muy alto. Para este proyecto, vamos a
utilizar un WAF de código libre y totalmente gratuito que previamente hemos introducido en el
capítulo 5, Mod Security.
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9.2 Creación de la base de datos de prueba
Hemos utilizado una base de datos muy sencilla con varios usuarios y contraseñas, para
después, integrar esta base de datos en una página web desarrollada con html y php y disponer
de una ventana de acceso a los documentos guardados en ella*.
*Nota: Los objetivos de este proyecto no engloban la programación de una base de datos,
por lo que para esta prueba hemos utilizado un tutorial con una BBDD gratuita(mysql) disponible
en [16].
1) Accedemos a MySQL
mysql -u root -p
2) Creamos la base de datos
mysql > create database prueba;
mysql > connect prueba;

3) Creamos la tabla de usuarios e introducimos varios nombre y contraseñas.
mysql > create table users (username VARCHAR (100), password VARCHAR
(100));
mysql > insert into users values('sos','sostfg2018');
mysql > insert into users values ('admin', 'admin');
mysql > insert into users values ('test_user1', 'user1');

Esta base de datos de usuarios y contraseñas es la que se utilizará para logarse en el
formulario web mencionado en el capítulo 6 “Entorno de trabajo”. El código completo de este
formulario está disponible en el Anexo V.

9.3 Ataque de SQL Injection: Logado correcto
El comportamiento normal de esta página de acceso, es el siguiente:
•

Si usuario y password correctos, el servidor nos indica que el Log in es correcto y a los
dos segundos nos redirigirá a la página principal del servidor web.

Figura 9.2 Página de LogIn correcto.
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•

Si usuario y password correctos, el servidor nos indica que el Log in es correcto y a los
dos segundos nos redirigirá a la página principal del servidor web.

Figura 9.3 Página de Login incorrecto.
Como en pruebas anteriores, vamos a tener dos escenarios de prueba, el primero de ellos
sin FW y sin ningún tipo de configuración de seguridad, y el segundo con el WAF activado y
correctamente configurado.
Resultado sin seguridad
Ahora vamos a inyectar una sentencia SQL en el campo de usuario, que al ejecutarse en la
base de datos nos dará acceso al servidor web:
' or true -*Nota: Para que la sentencia tenga efecto, hay que introducir un espacio al final de la sentencia.

Figura 9.4 Página principal de Login.
Vemos que al ejecutarse la sentencia SQL en la base de datos, el campo username toma el
valor de la sentencia y nos da acceso como usuario logado.

Figura 9.5 Resultado de SQLi sin seguridad.

Contramedidas
Para evitar este tipo de ataques vamos a utilizar ModSecurity y más en concreto una de las
reglas CRS diseñada específicamente para contrarrestar ataques de SQL Injection(REQUEST-942APPLICATION-ATTACK-SQLI.conf). Esta regla se encuentra en la carpeta rules. Debemos activar
Mod Security para que utilice los patrones de ataque registrados en ella.
sos@sos:/etc/modsecurity$ sudo vi modsecurity.conf
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SecRuleEngine On
Después de reiniciar el servicio apache esta regla ya estará activada y disponible para que
Mod Security utilice los patrones de sentencias SQLi almacenadas. Una vez tenemos activada
esta regla y el WAF, volvemos a realizar el ataque.
Resultado con seguridad

Figura 9.6 Sentencia SQLi inyectada.
En este caso el mensaje de error va a ser diferente ya que no ha habido un error de
autenticación, sino que el WAF ha cortado la conexión al detectar que la sentencia SQL inyectada
coincide con alguno de los patrones de la regla activada previamente.

Figura 9.7 Resultado ataque SQLi con seguridad.
Analizamos los logs correspondientes para comprobar que tipo de error se ha registrado
durante el ataque. Vemos como en efecto, se ha registrado una incidencia en los logs.
[Wed Jun 13 00:40:21.595840 2018] [:error] [pid 3163] [client 10.0.2.1] ModSecurity:
Access denied with code 403 (phase 2). detected SQLi using libinjection with fingerprint 's&1'
[file "/usr/share/modsecurity-crs/rules/REQUEST-942-APPLICATION-ATTACK-SQLI.conf"] [line
"67"] [id "942100"] [rev "1"] [msg "SQL Injection Attack Detected via libinjection"] [data
"Matched Data: s&1 found within ARGS:username: ' or true "] [severity "CRITICAL"] [ver
"OWASP_CRS/3.0.0"] [maturity "1"] [accuracy "8"] [tag "application-multi"] [tag "languagemulti"] [tag "platform-multi"] [tag "attack-sqli"] [tag
"OWASP_CRS/WEB_ATTACK/SQL_INJECTION"] [tag "WASCTC/WASC-19"] [tag
"OWASP_TOP_10/A1"] [tag "OWASP_AppSensor/CIE1"] [tag "PCI/6.5.2"] [hostname
"10.0.2.2"] [uri "/"] [unique_id "WyBL1X8AAQEAAAxbwTcAAAAA"]
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9.4 Conclusión de ataque SQLi
Hemos realizado un ataque real de SQLi. Este tipo de ataque se encuentra el número uno en
la lista de riesgos más importantes del documento anual de OWASP TOP 10(Ver capítulo 5) por
lo que es un ataque que debe preocupar a cualquier administrados, desarrollador o propietario
de una aplicación web.
Hemos realizado un ataque simple de logado básico, pero la variedad de estos ataques es
tan abundante que es imposible obtener una efectividad del 100% ante ellos. En esta prueba
hemos demostrado que, con herramientas gratuitas (que no por ello de baja calidad), se puede
llegar a tener un nivel de seguridad muy alto parando incluso ataques a nivel de aplicación.
ModSecurity, es capaz de analizar el tráfico a nivel 7 y contrastar los datos de entrada en un
formulario web, con una base de patrones de sentencias SQLi registradas previamente y así
evitar una posible fuga de información.
En resumen, hemos obtenido un nivel de seguridad altísimo ya que este tipo de
comprobaciones a nivel 7, únicamente son capaces de realizarlas los WAF o los FW de próxima
generación.
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10 Sistemas de monitorización y autenticación segura
En este capítulo describimos los sistemas de seguridad que hemos implementado
integrando diferentes herramientas con algunos recursos desarrollados por nuestra parte. En el
apartado 10.1 se describe el sistema de monitorización y en el apartado sucesivo, el sistema
para disponer de una autenticación segura de dos factores.

10.1 Security Report
A la hora de administrar un servidor web, es muy importante llevar un control continuo de
algunos de los parámetros más relevantes del mismo como, por ejemplo, número de conexiones
entrantes, recursos consumidos, si el servicio está habilitado o no etc. Chequear uno a uno cada
uno de los componentes puede ser en ocasiones tedioso ya que supondría una pérdida
innecesaria de tiempo.
Es por esto por lo que consideramos que una comprobación automatizada y periódica de
todos los recursos y componentes es una característica imprescindible de seguridad que todo
servidor web debería tener. Para implementar esta solución, hemos tomado la decisión de
codificar un script utilizando Shell script de bash que el servidor ejecuta periódicamente, y cuyos
resultados se envían a la dirección de correo electrónico del administrador. Este script realiza
una serie de comprobaciones sobre el servidor web y recopila resultados de varias herramientas
de seguridad.
Seguidamente, vuelcan todos los datos en un fichero que será enviado a través del servidor
de correo SMTP de Google(Gmail).
Finalmente, el administrador, realizando una acción cotidiana como es simplemente acceder
a su correo electrónico, dispondrá de un informe detallado sobre el estado del servidor y podrá
comprobar si los datos recibidos entran dentro de las cifras normales de funcionamiento.

10.1.1 Configuración
Asignación de un DNS
En primer lugar, asignamos un nombre de dominio a nuestra interfaz que se encuentra
conectada a internet(enp0s8). Este nombre de dominio lo añadimos modificando el archivo
“interfaces” que hemos utilizado previamente para configurar la red de trabajo.
sos@sos:/etc/network$ sudo vi interfaces

Figura 10.1 Asignación de DNS.
Hemos añadido este DNS ya que se trata de un DNS conocido para el servidor Gmail de
Google y nos permite enviar correos a través de él.
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Servidor de envío de correos: Instalación y configuración
Para poder enviar cualquier tipo de correo por SNMTP, instalamos una herramienta llamada
Postfix. Esta herramienta es imprescindible si el objetivo es enviar correos a través del servidor
de Google.
Postfix [17] es la herramienta software Open Source de envío de correos más utilizada para
Ubuntu. Se trata de un Mail Transfer Agent (MTA) que enruta correos entre servidores web de
internet. En nuestro caso, enrutará los correos desde UBUNTU SERVER 16.04 hacia el servidor
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) de Google y posteriormente reenviado a la dirección de
correo que nosotros especifiquemos.
Además de Postfix, instalamos la aplicación mailutils que nos permitirá ejecutar una serie de
comandos para enviar correos desde la consola de comandos de Ubuntu.
Pasamos ahora a instalar y configurar estas dos herramientas.
sos@sos:/$ sudo apt-get install postfix mailutils

Cuando finalice la instalación, comienza un proceso de configuración en el cual introducimos
los siguientes parámetros.

Figura 10.2 Configuración del tipo de servidor en Postfix.
En esta ventana escogemos la opción Internet Site. Con esta elección configuramos que
todos los correos tanto entrantes como salientes utilizando SMTP.
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Figura 10.3 Configuración de un nombre de dominio en Postfix.
En este campo introducimos el nombre que hemos configurado en la interfaz que tiene
salida a internet. El resto de configuraciones las dejamos por el momento con los valores por
defecto.
Creamos un fichero que contiene usuario y password del correo de Gmail del administrador.
Este fichero lo usara el servicio Postfix para autenticarse en el servidor de correo de Google.
sos@sos:/etc/postfix$ sudo vi sasl_passwd

Añadimos la siguiente línea de configuración:
[smtp.gmail.com]:587
[smtp.gmail.com]:587

nombreusuario@gmail.com:password
sos.tfg.2018@gmail.com:sostfg2018

Figura 10.4 Creación del archivo de contraseñas para Postfix.
Más adelante explicamos el porqué de la configuración [smtp.gmail.com]:587.
Encriptamos el archivo creado anteriormente utilizando una de las muchas funcionalidades
de Postfix llamada postmap. El objetivo es conseguir una capa extra de seguridad sobre este
archivo de contraseñas para evitar un posible robo de información.
sos@sos:/etc/postfix$ postmap /etc/postfix/sasl_passwd
Después de la ejecución, tenemos dos nuevos en el directorio raíz de Postfix. Un archivo de
texto, y un archivo con extensión “.db” (extensión dedicada a archivos de bases de datos)
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Figura 10.5 Listado de los ficheros de contraseñas Postfix.
Para añadir una capa más de seguridad a estos archivos que contienen información sensible,
vamos a dar permisos de lectura y escritura únicamente al usuario root.
chmod 600 /etc/postfix/sasl_passwd.db
Abrimos ahora el archivo de configuración de Postfix y modificamos algunos de los
parámetros por defecto para conseguir que los correos se envíen al servidor de correo de
Google.
sos@sos:/etc/postfix$ sudo vi main.cf

Añadimos o modificamos los parámetros para que finalmente la configuración sea la
siguiente:

Figura 10.6 Detalle de la configuración de Postfix.
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Tabla 10.1 Parámetros de la configuración de Postfix.
PARÁMETRO
mydestination

USO
Destinos de los correos enviados. En nuestro caso lo dejamos
en blanco ya que queremos que los correos puedan llegar a
todo tipo de dominios (@upm.es, @gmail.com,
@hotmail.com …).

mail_box_size_limit

Tamaño máximo de los correos tanto enviados como recibidos
(10737418240=10MB).
Interfaces que escucharan para recibir correos.
Protocolos que soportan las interfaces (ipv4).
Especifica el host y el puerto del servidor de correo en el que
confía la herramienta Postfix. En nuestro caso hemos
configurado el servidor SMTP de Google y en el puerto hemos
añadido el puerto tcp 587 ya que es el utilizado por Google
para conexiones TLS (Transport Layer Security).
Habilita la autenticación SASL (Simple Authentication and
Security Layer).

Inet_interfaces
Inet_protocols
relayhost

smtp_sasl_auth_enable

smtp_sasl_password_maps

Especifica el fichero de contraseñas que utilizará Postfix para
la autenticación.

smtp_sasl_security_options noanonymous: No permite métodos de autenticación que
utilicen autenticación anónima.

Información suministrada por el script
El objetivo final como hemos comentado antes es utilizar este servidor que hemos instalado
y configurado para enviar correos con el estado del servidor periódicamente. La información
que vamos a recopilar en el script va a ser la siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recursos de CPU y memoria consumidos.
Información de las interfaces del servidor.
Tabla de rutas del servidor.
Chequeo del esto del puerto TCP 443.
Número de procesos apache activos.
Número de conexiones al puerto 443.
Detalle de las conexiones al puerto 443.
Resultados de la herramienta Debsum.
Resultados de la herramienta LogWatch Report como archivo adjunto.

DEBSUM
Debsum [18] es una herramienta software gratuita utilizada para el control de legitimidad
de los paquetes instalados en un sistema operativo. Su funcionamiento consiste en comparar el
checksum o suma MD5 de los paquetes o archivos instalados, con la información disponible en
el directorio /var/lib/dpkg/info/*.md5sums.En nuestro caso la utilizamos para
comprobar que un archivo instalado, no sufre modificaciones. Si los paquetes sufren algún tipo
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de modificación ilegítima que comprometa la seguridad del servidor, la herramienta nos avisará
de dicho cambio y el administrador tomará las medidas que crea convenientes.
sos@sos:sudo apt-get install debsums
Dentro de la amplia gama de opciones que tiene este programa para realizar los chequeos
anteriormente comentados, vamos a utilizar el siguiente parámetro. Este parámetro se ejecuta
en el script codificado.
sos@sos:sudo debsums -c 2>&1
Tabla 10.2 Parámetros de DEBSUM.
PARÁMETRO
-c
2>&1

USO
Imprime por pantalla los cambios en la lista de
archivos.
Con este comando queremos obtener los errores en
la comprobación de la suma y sacarlos por la salida
estándar.
Estados de salida:
• 0: Éxito
• 1: Un paquete no se ha instalado, la versión
no es correcta o es invalido
• 2: Las sumas realizadas sobre un archivo no
son correctas.
• 255: Opción invalida

LOG WATCH
Log Watch es una herramienta de software libre de monitoreo y generación de reportes para
sistemas operativos, servidores web y otras muchas tecnologías. Tiene un abanico de
funcionalidades muy amplio lo que hace que sea una herramienta muy utilizada por los
administradores en el ámbito del análisis forense de tecnología. [19]
sos@sos:sudo apt-get install logwatch
Accedemos al fichero global de configuración de logwatch para cambiar alguno de los
parámetros que por defecto no son adecuados para nuestro propósito.
sos@sos: cd /usr/share/logwatch/default.conf/
sos@sos: sudo vi logwatch.conf
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Tabla 10.3 Parámetros de configuración de Logwatch.
PARÁMETRO
LogDir
Output
Range
Format
Detail
Service

USO
Directorio donde se encuentran los logs de errores.
Método utilizado a la hora de presentar los
resultados.
Rango de tiempo en los que serán arrojados los
resultados.
Formato en el que se arrojan los resultados.
Nivel de detalle del reporte.
Servicios de los que la herramienta generará los
reportes.

VALOR
/var/log/
stdout
Today
html
High
All

Para ejecutar el programa bastará con ejecutar el comando logwatch.El reporte generado lo
hemos almacenado en un archivo .html con el objetivo de que su lectura e interpretación se
simplifique. Este nuevo archivo lo hemos enviado en el correo como archivo adjunto. (Ver código
del script en el Anexo VI).
sos@sos: logwatch > REPORTE.html

Envío periódico de correos
Para que la información antes descrita se envíe periódicamente al administrador hemos
usado una funcionalidad del sistema operativo llamada Cron. Cron [20] es una herramienta
software que cada cierto tiempo comprueba si existe algún tipo de tarea programada en
segundo plano (Crontab).
En este fichero de configuración o Crontab es el fichero en el cual indicaremos al Cron la
fecha y hora en la que queremos ejecutar una tarea concreta como por ejemplo un script. En
nuestro caso el script utilizado para enviar correos al administrador del sistema todos los días
de la semana a las 10:25.
La sintaxis utilizada para implementar una tarea en crontab es la siguiente:
Tabla 10.4 Configuración de crontab.
Minute
(0-60)

59

Hour
(0-23)

7,15,23

Day

Month
(1-12)

*

*

Day
of
the
week
(0-7)
*

user

command

root

/home/sos/scripts/getstate_security_current.sh
REPORT_FILE_LOG
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Comprobación de funcionamiento
Comprobamos el funcionamiento enviando un correo de prueba a la siguiente dirección de
correo tfg2018admn.apache@gmail.com que hemos creado como una posible cuenta de
administrador del servidor web.
sos@sos:/etc/postfix$ mail -s "ASUNTO DE PRUEBA"
tfg2018admn.apache@gmail.com
Cc:
ESTO ES UN MAIL DE PRUEBAS PARA EL PFG DE SECURIZACION DE UN
SERVIDOR WEB APACHE
Para enviar el correo pulsamos CTRL^D. Una vez hemos enviado el correo, nos logamos en
la cuenta de correo del administrador para comprobar que el mensaje ha llegado
correctamente.

Figura 10.7 Correo de prueba.
El correo ha llegado correctamente por lo que la configuración realizada ha tenido éxito.
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10.1.2 Ejemplo de correo enviado
Una vez hemos comprobado el correcto funcionamiento del sistema de monitorización y
envió de correos vamos a analizar en detalle uno de los correos tipos para explicar la información
que recibe el administrador del servidor web.
Información principal
En el cuerpo de correo vamos a enviar información básica acerca del servidor web, CPU,
memoria, interfaces, tabla de rutas, puertos abiertos, estado del puerto 443, conexiones al
puerto 443, número de procesos apache y los resultados de la herramienta debsum.
==========================
START REPORT
=========================
Wed 13 Jun 00:48:46 CEST 2018
==========================
OS: CPU
==========================
Top command output
==================
top - 00:48:46 up 1:38, 3 users, load average: 0.10, 0.03, 0.01
Tasks: 116 total, 1 running, 115 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.8 us, 0.4 sy, 0.0 ni, 97.6 id, 1.2 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
KiB Mem : 499904 total, 35720 free, 207056 used, 257128 buff/cache
KiB Swap: 522236 total, 519972 free, 2264 used. 252868 avail Mem
PID USER
1 root
2 root
3 root
5 root
7 root
8 root
9 root
10 root
11 root
12 root
13 root
14 root
15 root
16 root
17 root
18 root
19 root
20 root
21 root
22 root
23 root
27 root
28 root
29 root
30 root
46 root

PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
20 0 37720 5768 4012 S 0.0 1.2 0:02.67 systemd
20 0
0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd
20 0
0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.15 ksoftirqd/0
0 -20
0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:0H
20 0
0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.25 rcu_sched
20 0
0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rcu_bh
rt 0
0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
rt 0
0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.04 watchdog/0
20 0
0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kdevtmpfs
0 -20
0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 netns
0 -20
0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 perf
20 0
0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khungtaskd
0 -20
0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 writeback
25 5
0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksmd
0 -20
0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 crypto
0 -20
0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kintegrityd
0 -20
0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset
0 -20
0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd
0 -20
0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata_sff
0 -20
0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 md
0 -20
0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 devfreq_wq
20 0
0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.16 kswapd0
0 -20
0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 vmstat
20 0
0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 fsnotify_mark
20 0
0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ecryptfs-kthrea
0 -20
0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthrotld
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47 root
0 -20
0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 acpi_thermal_pm
48 root
0 -20
0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset
49 root
0 -20
0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset
50 root
0 -20
0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset
51 root
0 -20
0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset
52 root
0 -20
0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset
53 root
0 -20
0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset
==========================
OS: INTERFACES
==========================
Trust interface
addr:10.0.2.2
UnTrust interface (internet)
addr:10.0.3.15
=====================
OS: Routing table:
=====================
Kernel IP routing table
Destination Gateway
Genmask
Flags MSS Window irtt Iface
0.0.0.0
10.0.3.2
0.0.0.0
UG
00
0 enp0s8
10.0.2.0
0.0.0.0
255.255.255.248 U
00
0 enp0s3
10.0.3.0
0.0.0.0
255.255.255.0 U
00
0 enp0s8
============================
OS APACHE: Checking port 443
============================
OK: TCP port 443 LISTEN.
tcp6
0 0 :::443
:::*
LISTEN =====================================================
OS APACHE: Checking if process apache2 are running
=====================================================
OK: APACHE2 process running.Number of workers:
7
=====================================================
OS APACHE: Number of connections on tcp port 443
=====================================================
0
=====================================================
OS APACHE: Details of connections on tcp port 443
=====================================================

Información del fichero adjunto
La información suministrada en el cuerpo del correo es imprescindible para llevar un
seguimiento del estado del servidor. Sin embargo, la información que contiene el fichero adjunto
va a aportar un nivel de seguimiento de la seguridad del sistema altísimo ya que en este fichero
se registran todos los logs del sistema. Es decir que los intentos de ataque, los logs como
administrador, el uso de disco, los logs de los servicios activos (Postfix, SSH y Apache) … quedan
almacenado en este fichero. Adjuntamos varias capturas de los resultados más relevantes.
Podemos ver como se registran los datos y contenidos que han sido enviados, las respuestas
de error que se han enviado y un parámetro muy importante que indica, que un “Robot” ha
intentado logarse en el sistema y se ha descubierto que es la aplicación NMAP.
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Figura 10.8 Información del servicio HTTP apache.
En cuanto al servicio SSH, vemos como la medida aplicada ha tenido existo y se han
registrado 31 intentos de acceso por parte de la dirección IP 10.0.2.3.

Figura 10.9 Información del servicio SSH.

10.1.3 Conclusiones Security Report
Hemos configurado una aplicación cuyo objetivo, es enviar correos utilizando el protocolo
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), hacia un servidor de correo externo que posteriormente
los redirigirá a la dirección de destino escogida. El script que hemos codificado genera una serie
de reportes que se enviarán al administrador. Hemos visto como esta información que se envía
al administrador del servidor web es imprescindible a la vez que valiosa ya que, con simplemente
leer el correo enviado, podemos ver si ha habido algún tipo de ataque contra el sistema, revisar
el estado del mismo y conseguir así estar continuamente informados y prevenidos ante posibles
ataques de fuentes externas.
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Figura 10.10 Esquema final Security Report.
En resumen, hemos conseguido un sistema de monitorización muy potente (utilizando una
vez más herramientas gratuitas), con el cual podemos llevar un seguimiento detallado de la
seguridad, estado y rendimiento del servidor web.

10.2 Two Factor Authentication: Google Authenticator
Primero vamos a definir lo que es un factor de autenticación. Un factor de autenticación, es
una pequeña pieza de información que sirve para probar que un usuario tiene unos permisos
concretos para realizar determinadas acciones, como, por ejemplo, logarse en un sistema
Ahora mismo, disponemos de un factor de autenticación implementado en la página
principal del sistema. También hemos realizado una configuración básica de autenticación en el
capítulo 3. Estos dos factores de autenticación son vulnerables ya que, con un ataque de fuerza
bruta a contraseñas, un atacante podría obtener fácilmente el usuario y la contraseña y acceder
al servidor web. Por ello hemos configurado un segundo factor de autenticación (Two Factor
Authentication) en nuestro servidor con el objetivo de reforzar esta capa de seguridad. Para
implementar esta medida extra de seguridad vamos a utilizar un software de código libre
llamado Google Authenticator.

10.2.1 Funcionamiento
Google Authenticator [21] es un software gratuito desarrollado por Google, basado en la
autenticación con contraseñas de un solo uso. Estas contraseñas son auto generadas pseudo
aleatoriamente cada 30 segundos utilizando un algoritmo (Time-based One-time Password
(TOTP)) que genera contraseñas de un solo uso utilizando una “Secret key” compartida entre
dos dispositivos y la hora del reloj de los sistemas. Estas passwords, son números formados por
6 cifras en formato decimal.
Por lo tanto, cuando un usuario se autentique con éxito en el sistema con un primer factor
de autenticación, posteriormente deberá introducir de nuevo su nombre de usuario, y como
password introducirá el código autogenerado por la app de Google. Esta medida de seguridad
es muy potente ya que utiliza dos elementos, uno que tú conoces (tu contraseña) y algo que
tienes (un smartphone).
En nuestro caso, los dos dispositivos implicados en este segundo factor de autenticación
son, el servidor web apache y un smartphone con sistema operativo Android. Debemos, por lo
tanto, instalar en ambos dispositivos la aplicación de Google Authenticator y sincronizarlas para
que las claves que obtenemos en la APP de Android sean útiles en el módulo de apache.
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Figura 10.11 Esquema de un proceso de doble autenticación.
Las ventajas que obtenemos con este sistema son las siguientes:
•
•
•
•
•

Añadimos un segundo factor de autenticación.
Nadie puede hackear nuestra cuenta incluso si el atacante posee nuestro usuario y
contraseña
Si el usuario marca la opción de “Recodar credenciales” siempre se pedirá el código
autogenerado para acceder.
Ofrece completa protección ante ataques de fuerza bruta.
Nadie puede logarse en La cuenta sin el smartphone del usuario.

10.2.2 Configuración
Instalación de la app en Android
En primer lugar, vamos a instalar la aplicación de Google Authenticator en nuestro
smartphone. Como en este caso estamos trabajando con un sistema operativo Android vamos
a descargar el software directamente desde Google Play Store.
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Figura 10.12 Descarga de la App de Play Store.
Una vez haya finalizado el proceso de instalación tendremos la siguiente pantalla.

Figura 10.13 Pantalla principal de Google Authenticator.
Llegados a este punto pasamos a configurar la aplicación en nuestro apache web server.
Posteriormente debemos sincronizar ambas aplicaciones para que generen las claves de
autenticación al mismo tiempo.
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Instalación de la app en Apache
1. Instalación de la Pluggable Authentication Modules (PAM) de Google authenticator.
#sudo apt-get install libpam-google-authenticator
2. Finalizada la instalación, ejecutamos la aplicación para generar una TOTP key para el
usuario que escojamos.
#google-authenticator
3. A continuación, la aplicación nos ofrecerá diferentes opciones de configuración las
cuales deberemos elegir introduciendo y o n(yes/no).
# Do you want authentication tokens to be time-based (y/n) y
En este punto tenemos dos opciones de configuración:
• Configuración basada en tiempo: Las contraseñas se generan automáticamente
pasado un determinado periodo de tiempo.
•

Configuración basada en contador: En esta configuración la clave empieza en un
número y va incrementándose después de cada uso.

Como la App que hemos instalado utiliza la configuración basada en tiempo,
introduciremos una “y”.
Al momento nos aparecerá un código QR y una Secret Key que posteriormente
escanearemos con la cámara del Smartphone para sincronizar ambas aplicaciones.
También la aplicación nos va a suministrar 5 códigos de emergencia los cuales podremos
utilizar en el caso de que extraviemos el Smartphone.
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Figura 10.14 Código QR de sincronización.

Figura 10.15 Secret Key y códigos de seguridad.
#Do you want me to update your "~/. google_authenticator" file
(y/n) y

Al introducir “y” damos permiso para que el usuario quede registrado en el archivo,
el cual utilizaremos posteriormente en el módulo del apache para acceder a la aplicación
de Google Authenticator.
#Do you want to disallow multiple uses of the same authentication
token? This restricts you to one login about every 30s, but it
increases your chances to notice or even prevent man-in-the-middle
attacks (y/n) y
Este punto es uno de los más importantes ya que al introducir una “y” configuramos
los códigos para que solo se puedan usar una sola vez. Una vez usado este código queda
totalmente inservible. Esto es imprescindible ya que de esta manera si un ataque (como
por ejemplo un ataque de man-in-the-middle) tiene éxito y consigue el código
autogenerado, el atacante no podrá reutilizarlo para logarse en el sistema.
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#By default, tokens are good for 30 seconds and in order to
compensate for possible time-skew between the client and the
server, we allow an extra token before and after the current time.
If you experience problems with poor time synchronization, you can
increase the window from its default size of 1:30min to about
4min. Do you want to do so (y/n) n
Al responder con “n” limitamos a 3 códigos válidos en un rango de tiempo de 1:30
minutos.
If the computer that you are logging into isn't hardened against
brute-force login attempts, you can enable rate-limiting for the
authentication module. By default, this limits attackers to no
more than 3 login attempts every 30s.Do you want to enable ratelimiting (y/n) y
Con esta opción limitamos el número de intentos de log in a 3 cada 30 segundos. De
esta manera aplicamos una capa más de seguridad contra ataques de fuerza bruta o de
diccionario.
Por último, verificamos que se ha creado un fichero oculto cuyo nombre es
“.google_authenticator”.

Figura 10.16 Archivo generado después de la instalación.
4. Descarga e instalación del módulo de Google-authenticator para apache.
Accedemos a la URL del proyecto de Google del módulo para apache y descargamos
el fichero de la implementación del módulo para apache.
https://code.google.com/archive/p/google-authenticator-apache-module/downloads
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Figura 10.17 Página de descarga del módulo de Google Authenticator para apache.
Una vez finalice la descarga, descomprimimos el archivo. En nuestro caso, como
hemos instalado el servidor con una conexión SSH este proceso de descarga y
descompresión lo hemos realizado desde la máquina Windows 7.Posteriormente hemos
abierto un túnel SSH y hemos transferido los archivos al directorio raíz del usuario de
gestión de apache2(user: sos).

Figura 10.18 Búsqueda del módulo de Google Authenticator.
El proceso de configuración requiere una instalación previa de la funcionalidad psxa2
para la instalación y construcción de módulos de apache. Instalamos por lo tanto el
siguiente paquete.
#sudo apt-get install apache2-prefork-dev
Ahora accedemos al fichero Makefile para realizar unos cambios que nos permitan
instalar correctamente el módulo.
#sudo vi Makefile
Cambiamos las siguientes líneas:
#APXS=apxs
#install:
all
sudo
/etc/httpd/modules/
Por las líneas:
#APXS=apxs2
#install:
all
sudo
/usr/lib/apache2/modules/
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Este cambio se debe a que estamos usando la versión de apache Apache2 y estamos
trabajando sobre un sistema operativo Linux Ubuntu por lo que los directorios son
ligeramente diferentes.
Una vez guardados estos cambios ejecutaremos dos comandos.
#sos@sos: ~/google-authenticator-apache-module$ make
#sos@sos: ~/google-authenticator-apache-module$ make install
Cuando termine el proceso de instalación, debemos crear el archivo asociado al
módulo(.load) en el directorio sos@sos:/etc/apache2/mods-available$.
#sudo vi mod_authn_google.so.load
Añadimos la siguiente línea al archivo:
Loadmodule
authn_google_module
/usr/lib/apache2/modules/mod_authn_google.so

Figura 10.19 Contenido del archivo de carga del módulo de Google Authenticator.
5. Configuración del host virtual
En este paso añadimos las directivas en el host virtual que hemos configurado en el
apartado “Configuración de un sitio web” para que utilice la autenticación de Google
Authenticator. Creamos un directorio nuevo dentro del directorio general de Apache2.
sos@sos:/etc/apache2$ mkdir ga_auth
Copiamos el fichero “. google_authenticator”. Lo utilizará el módulo de apache para
generar las claves de acceso.
sos@sos:/etc/apache2/ga_auth# cp /home/sos/.google_authenticator sos

Comprobamos que el fichero se ha copiado correctamente.

Figura 10.20 Fichero generado después de la instalación del módulo Google Autheticator.
Damos permisos de lectura escritura y ejecución al usuario sos para que pueda
acceder al fichero.
#sudo chmod +rwx sos
Por último, añadimos las siguientes líneas al fichero de configuración del host virtual.
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Figura 10.21 Configuración del sitio web para disponer de dos fases de autenticación.
Tabla 10.5 Directivas de configuración del doble factor de autenticación.
DIRECTIVA

USO

AuthType

Tipo de autorización que vamos a utilizar(Digest).

AuthName

Información que el cliente presenta al usuario en el
cuadro de diálogo.

AuthDigestProvider

Indica el proveedor de autenticación de este
directorio.

Require user

Usuarios a los cuales se les permite la autenticación.

GoogleAuthUserPath

Path de donde el módulo de Google tomará el fichero
para generar las contraseñas.

GoogleAuthCookieLife
Tiempo que durarán las cookies de autenticación.
GoogleAuthEntryWindow Tiempo en el que se debe de producir una
autenticación correcta cunado se genera una clave
(0: Tiempo exacto).

Guardamos los cambios y reseteamos el servicio apache.
sudo service apache2 restart
Sincronización entre ambas aplicaciones
La sincronización entre ambas aplicaciones, se puede realizar de dos formas
1. Escaneo del código QR desde la App de Android
Seleccionamos en la app la opción “Escanear código de barras”.
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Figura 10.22 Inicio de escaneo de un código QR.

Figura 10.23 Escaneo de un código QR.
Automáticamente se nos abre la sesión de usuario y la app comienza a generar
códigos cada 30 segundos
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Figura 10.24 Generación de números de seis cifras pseudo aleatorios.

2. Introducción de la clave secreta
Seleccionamos en la app la opción “Introducir una clave proporcionada”

Figura 10.25 Inicio de introducción de clave proporcionada.
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Nos da dos opciones de configuración. Escogemos la opción llamada “basada en
tiempos”.

Figura 10.26 Detalles del proceso de introducción de la clave secreta.
Introducimos las siguientes credenciales:
•

Nombre de la cuenta: sos.

•

Tu clave: Introducimos la “Secret key” suministrada durante el proceso de
instalación de la App(R5AEVSF3TQAFWMJK).

Finalmente, en nuestra App de Android tenemos la misma cuenta añadida de dos
modos diferentes, pero ambas generan los códigos simultáneamente.
Comprobación de funcionamiento
Accedemos a la página web del servidor para comprobar que efectivamente la configuración
funciona correctamente.

Figura 10.27 Ventana emergente de autenticación.
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En efecto, la configuración es correcta. Introducimos el código que se ha generado en la App
de Android y conseguimos acceder a la página principal del servidor web.

10.2.3 Conclusiones del sistema de autenticación
Disponer de un doble factor de autenticación se ha convertido en la actualidad, en un
requisito básico de seguridad en cualquier aplicación web de logado y acceso externo a los
recursos de instituciones, empresas, páginas web etc. Es por ello que dentro de nuestros
objetivos iniciales incluimos la implantación de un sistema de autenticación seguro y fiable. Una
vez concluida esta implementación podemos afirmar que hemos cumplido con creces nuestro
objetivo, ya que, con el sistema de autenticación con el que hemos dotado al servidor web,
obtenemos un nivel de seguridad profesional.
Para que se produjera un fallo de seguridad en este sistema, el atacante debería traspasar
dos capas de seguridad:
1. Formulario de logado con usuario y contraseña, de una base de datos SQL protegida y
monitorizada por un WAF que dispone de todos los patrones de inyecciones y comandos
malignos. También dispone de la protección del módulo de apache mod_qos que limita
las conexiones desde una misma IP.
2. Segundo factor de autenticación implementado con Google Authenticator que genera
números de 6 cifras pseudo aleatorios cada 30 segundos. Esto quiere decir que la
probabilidad de descubrir este número sería una entre un millón (0.0001%) cada 30
segundos, ya que después de esos 30 segundos esa clave queda invalidada.

Figura 10.28 Esquema final del sistema de autenticación.
La probabilidad de que un atacante consiga burlar la seguridad en la autenticación es
prácticamente nula, por lo que el sistema de doble autenticación dota al servidor web de un
nivel de seguridad altísimo.

116

Capítulo 11: Conclusiones y posibles mejoras

11 Conclusiones y posibles mejoras
11.1 Conclusiones
Hemos realizado un estudio de la tecnología utilizada, analizando los riesgos,
vulnerabilidades y posibles contratiempos que pudieran surgir. Posteriormente, hemos llevado
a la práctica una serie de ataques reales contra un servidor web en un entorno de pruebas que
hemos creado utilizando únicamente herramientas gratuitas y de libre distribución. Analizando
los resultados de estas pruebas de ataque hemos conseguido implantar una serie de
contramedidas que en la mayoría de los casos han tenido un éxito.
También hemos implementado dos sistemas de seguridad que considerábamos básicos a la
hora de securizar un servidor web, un sistema de autenticación segura y un sistema de
monitorización de recursos, estado y rendimiento del servidor web.
Según los resultados obtenidos después de repetir los ataques con las contramedidas
realizadas y las comprobaciones de funcionamiento tanto del sistema de autenticación segura,
como del sistema de monitorización, y considerando que este proyecto lo hemos desarrollado
en un entorno de pruebas, podemos afirmar que hemos conseguido un nivel de protección
bastante alto contra un posible ataque o amenaza contra un servidor web apache.

11.2 Posibles mejoras
En este apartado queremos añadir una serie de consideraciones y posibles mejoras para
nuestro proyecto ya que consideramos, que, en el campo de la ciberseguridad, siempre se
pueden obtener unos mejores sistemas de defensa y un nivel más alto de seguridad.
El primer punto de este apartado, trata sobre la opción de implementar estas medidas y
configuraciones de seguridad en un entorno real y por lo tanto con variables no controladas,
para así corroborar su correcto funcionamiento.
Como posibles mejoras añadimos la instalación de un FW en el servidor UBUNTU SERVER
para que proteja las conexiones a nivel de transporte como por ejemplo un IPTABLES. Otro
sistema que podría ser muy útil a la hora de analizar el tráfico sería Security Onion una
distribución de Linux que recopila un gran número de herramientas de análisis forense.
Como última mejora, se podría utilizar además del WAF, un FW que no se instale dentro del
servidor web, sino que sea parte activa de la red, gestionando y analizando el tráfico y así
obtener un nivel de protección muy alto.
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Anexo I: Configuración de la red virtual
Para llevar a cabo el proyecto necesitamos que todas las máquinas tengan conectividad
entre sí. Pero estas conexiones no se pueden realizar automáticamente, por lo que tendremos
que configurar manualmente la red virtual.
Estas conexiones las realizaremos asignando una dirección IP a cada una de nuestras
máquinas de la red. Esta dirección será única e irrepetible, dentro de la propia red (en otras
redes privadas puede que exista una máquina con la misma dirección IP que las nuestras).
Las direcciones IP están compuestas por 32 bits en notación decimal, separados por puntos
en grupos de 8 bits. Por lo tanto, cada número separado por punto, estará dentro del rango de
0-255(por ejemplo, 10.0.2.7).
Al asignar el número 255.255.255.248 a la Máscara de subred, lo que queremos expresar, es
que los 3 bits bajos serán variables (los de más a la derecha), y el resto de los 29 bits serán las
direcciones ocupadas por la red.
Por lo tanto, podremos disponer de hasta 8 direcciones asignables. Realmente para host
existirían 6 direcciones, ya que la dirección más baja (en nuestro caso 10.0.2.0) está reservada
para la dirección de red, y la más alta (en nuestro caso 10.0.2.7) será la dirección de broadcast.
Una vez dicho esto, vamos a configurar nuestra red siguiendo el siguiente diagrama
topológico:

Figura A2.1 Esquema del entorno virtual de pruebas.
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Configuración del Adaptador de Bucle Invertido (Windows7).
Para poder conectar a este hardware las máquinas virtuales, tendremos que configurar el
adaptador realizando un direccionamiento de red a nivel 3, es decir, dotándole de una dirección
IP.
Para ello en primer lugar tendremos que acceder a:
Panel de control >Redes e Internet > Centro de redes y recursos compartidos.
Una vez que nos encontramos en esta dirección, fijaremos la atención en la parte dedicada
a las redes de área local “Sin acceso a la red” ya que el adaptador de bucle invertido, lo utilizamos
con el fin de crear un entorno de trabajo local, y por lo tanto no tendremos acceso a internet.

Figura A2.2 Redes del sistema.
Para configurar el adaptador de bucle invertido, hacemos clic sobre la “Conexión de área
local 2” ya que en nuestro caso es la red que se corresponde con el hardware instalado.

Figura A2.3 Detalles de la red de área local.
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Hacemos clic en Propiedades, y se nos abre la siguiente ventana con diferentes opciones de
configuración o instalación.

Figura A2.4 Propiedades de la red de área local (1/2).
Dejando todas las opciones por defecto, es decir, activadas, marcamos la opción que dice
“Protocolo de Internet versión 4(TCP/IP)” y pinchamos en “Propiedades”.
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Figura A2.5 Propiedades de la red de área local (2/2).
Como se puede ver en la imagen, hemos completado varios de los campos de la
configuración en las opciones dedicadas a las direcciones IP.
-Dirección IP: 10.0.2.1
-Mascara de subred: 255.255.255.248
-Puerta de enlace determinada (Default Gateway): No le damos dirección ya que para
nuestro caso no es necesario.
Los campos dedicados a la parte de DNS, los dejamos vacíos ya que no vamos a hacer uso
de ellos. Antes de hacer clic en Aceptar, activamos, si no lo está ya, la opción que dice “Validar
configuración al salir”.
Arrancamos el símbolo del sistema “cmd” para comprobar que el proceso se ha completado
correctamente.
Ipconfig: Muestra la configuración de todas las interfaces de red.

Figura A2.6 Detalles del adaptador de conexión de área local.
Una vez finalizado el proceso de configuración, ya disponemos de una red de trabajo local a
la que conectaremos nuestras máquinas.
125

Configuración de las Interfaces de Red de las máquinas virtuales en Virtual Box.
Para configurar las interfaces de red de las máquinas de trabajo utilizaremos varias funciones
del programa sobre el que se montan (Virtual Box). Habrá que realizar dos pasos, primero habrá
que conectarlas a Nivel 2 entre ellas y después asignarle una dirección IP para cada interfaz de
ambas máquinas.
El proceso de conexión de los adaptadores a nivel de red será similar para ambas máquinas
por lo que, aunque mostramos el proceso de la máquina de ataque “kali Linux 2017”, la
configuración para la máquina “Ubuntu server” será exactamente igual.
En primer lugar, conectamos las máquinas a Nivel 2. Para ello seguimos una serie de pasos
muy sencillos. Abrimos el VB y estando seleccionada la máquina virtual “kali Linux 2017”
hacemos clic en la opción que dice “Configuración”.

Figura A2.7 Configuración de Kali Linux.
En la venta de configuración vamos a la pestaña que dice “Red” y podemos ver que hay una
serie de adaptadores que se pueden deshabilitar y habilitar y configurar de diferentes maneras.
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Figura A2.8 Configuraciones de red de Kali Linux (1/3).
Para nuestro proyecto necesitamos dos adaptadores, el primero para conectar ambas
máquinas al adaptador de bucle invertido de la máquina anfitriona y el segundo para tener
acceso a internet y poder realizar actualizaciones de los sistemas e instalación de nuevos
paquetes y programas. Dicho esto, conectamos el “Adaptador 1” con el modo “Adaptador
puente”. Este modo permite conectar las máquinas virtuales a la tarjeta de red del anfitrión,
permitiendo así el envío de paquetes por parte de éste a los huéspedes que se conecten a él. El
puente lo conectamos al adaptador de bucle invertido instalado anteriormente.

Figura A2.9 Configuraciones de red de Kali Linux (2/3).
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El “Adaptador 2” de ambas máquinas lo conectaremos a “NAT” para poder tener acceso a
internet.

Figura A2.10 Configuraciones de red de Kali Linux (3/3).
Direccionamiento IP de Kali Linux 2017
Una vez ya tenemos los adaptadores configurados a nivel 2, habrá que dotarles de
direcciones a nivel 3 (direcciones IP). Para que estas asignaciones sean persistentes y no se
borren al apagar la máquina, hay que editar un fichero de configuración llamado interfaces.
Para acceder a este fichero, tendremos que ir al directorio network y comprobar que existe
el archivo en cuestión
cd /etc/network: Accedemos al directorio “network”.
ls –lrt: Listamos los archivos del directorio y los permisos de cada uno de ellos.

Figura A2.11 Contenido del directorio network.
Utilizamos un editor de texto (vi) para añadir las configuraciones necesarias al fichero
interfaces.
sudo vi interfaces: Editamos el fichero “interfaces”.
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Figura A2.12 Edición del fichero interfaces Kali Linux.
En el fichero debemos de dar una dirección IP a cada adaptador que hemos activado
previamente, en nuestro caso 2. Cada adaptador se corresponde con una interfaz de la máquina
(a parte de la interfaz de loopback) por lo que habrá que configurar dos interfaces.
1. ETH0: Esta interfaz ETH0 es la correspondiente al “Adaptador 1”, es decir, es la que
irá conectada al adaptador de bucle invertido de la máquina anfitriona.
-Iface eth0 inet static: Indicamos que el routing de la interfaz eth0 será estático.
-Address: Dirección IP que asignamos a nuestra máquina (10.0.2.3).
-Broadcast: Dirección de difusión de la Red (10.0.2.7).
-Netmask: Mascara de subred de la dirección IP (255.255.255.248).
2. ETH1: Esta interfaz ETH1 es la correspondiente al “Adaptador 2”, es decir, es la que
irá conectada a internet utilizando NAT.
-Iface eth1 inet dhcp: Indicamos que se asignará una dirección IP dinámica a esta
interfaz, utilizando el protocolo DHCP.
Para comprobar si se han realizado los cambios correctamente y que además los cambios
son persistentes, reiniciamos la máquina.
shutdown –r now: Reiniciamos la máquina.
Una vez que la máquina se ha reiniciado, comprobamos que los cambios han surtido efecto.
ifconfig –a: Muestra la configuración de todas las interfaces activas(UP).
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Figura A2.13 Interfaces disponibles Kali Linux.
Podemos ver como los cambios han surtido efecto, ya que la interfaz “eth0” tiene ahora los
parámetros que hemos configurado previamente (IP, netmask, dirección de broadcast…).
En cuanto a la interfaz “eth1”, como la configuramos utilizando routing dinámico, los
parámetros anteriormente mencionados se han asignado automáticamente.
-Address:

10.0.3.15.

-Broadcast: 10.0.3.255.
-Netmask: 255.255.255.0.
Direccionamiento IP de UBUNTU SERVER (16.04.3 LTS)
Igual que en la máquina Kali Linux, una vez que tenemos los adaptadores configurados a
nivel 2, habrá que dotarles de direcciones a nivel 3 (direcciones IP). Para que estas asignaciones
sean persistentes y no se borren al apagar la máquina, hay que editar un fichero de configuración
llamado “interfaces”.
Para acceder a este fichero, tendremos que ir al directorio “network” y comprobar que existe
el archivo en cuestión.
cd /etc/network
ls –lrt
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Figura A2.14 Contenido del directorio network de Ubuntu Server.
Utilizamos un editor de texto (vi) para añadir las configuraciones necesarias al fichero
“interfaces”.
sudo vi interfaces

Figura A2.15 Contenido del fichero interfaces de Ubuntu Server.
En el fichero debemos de dar una dirección IP a cada adaptador que hemos activado
previamente, en nuestro caso 2. Cada adaptador se corresponde con una interfaz de la máquina
(a parte de la interfaz de loopback) por lo que habrá que configurar dos interfaces.
1. enp0s3: Esta interfaz enp0s3 es la correspondiente al “Adaptador 1”, es decir, es la que
irá conectada al adaptador de bucle invertido de la máquina anfitriona.
-Iface enp0s3 inet static: Indicamos que el routing de la interfaz eth0 será estático.
-Address: Dirección IP que asignamos a nuestra máquina (10.0.2.2).
-Broadcast: Dirección de difusión de la Red (10.0.2.7).
-Netmask: Mascara de subred de la dirección IP (255.255.255.248).
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2. enp0s8: Esta interfaz enp0s8 es la correspondiente al “Adaptador 2”, es decir, es la que
irá conectada a internet utilizando NAT.
-Iface enp0s8 inet dhcp: Indicamos que se asignará una dirección IP dinámica a esta
interfaz, utilizando el protocolo DHCP.
Para comprobar si se han realizado los cambios correctamente y que además los cambios
son persistentes, reiniciamos la máquina.
shutdown –r now
Una vez que la máquina se ha reiniciado, comprobamos que los cambios han surtido efecto.
ifconfig –a

Figura A2.16 Interfaces disponibles de Ubuntu Server.
Podemos ver como los cambios han surtido efecto, ya que la interfaz “enp0s3” tiene ahora
los parámetros que hemos configurado previamente (IP, netmask, dirección de broadcast…).
En cuanto a la interfaz “enp0s8”, como la configuramos utilizando enrutamiento dinámico,
los parámetros anteriormente mencionados se han asignado automáticamente.
-Address:

10.0.3.15.

-Broadcast: 10.0.3.255.
-Netmask: 255.255.255.0.
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Comprobación de conexión entre máquinas
Para corroborar el correcto funcionamiento de la red de trabajo, realizamos varias pruebas
de conexión entre máquinas para así comprobar la conexión completa entre todos los
componentes. Hemos realizado 2 pruebas utilizando dos herramientas diferentes, PING y
TRACEROUTE. Ambas son herramientas creadas con el fin de diagnosticar problemas en redes
formadas por varias máquinas, aunque la información que nos muestra cada una de ellas, sea
un poco diferente.
En ambos sistemas operativos, la herramienta PING funciona de la misma manera, se envían
paquetes de tipo ICMP, sin embargo, con la herramienta TRACEROUTE hay una diferencia, en
Windows se enviarán paquetes ICPM para realizar el diagnostico de conexión, mientras que en
GNU/LINUX se envían paquetes UDP.
▪

Pruebas con origen Windows 7

En este apartado comprobaremos la conexión entre Windows 7 y las dos máquinas
virtuales que forman parte de la red.
Conexión a Kali Linux 2017

Realizamos la primera prueba de conexión utilizando la herramienta PING.
ping 10.0.2.3

Figura A2.17 Comprobación de conexión Windows-Kali (1/2).
Podemos comprobar que tenemos conexión ya que llegan todos los paquetes enviados
(4 en este caso).
Realizamos la segunda prueba de conexión utilizando la herramienta TRACEROUTE.
tracert 10.0.2.3

Figura A2.18 Comprobación de conexión Windows-Kali (2/2).
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Podemos ver como no hay ningún salto ya que se trata de un enlace punto a punto (sí
hubiera algún salto el número ascendería a 2). Además, nos ofrece una información sobre el
tiempo que tardan los paquetes (3 intentos) en llegar al destino (<1ms).
Conexión a Ubuntu Server

Realizamos la primera prueba de conexión utilizando la herramienta PING.
ping 10.0.2.2

Figura A2.19 Comprobación de conexión Windows-Ubuntu Server (1/2).
Podemos comprobar que tenemos conexión ya que llegan todos los paquetes enviados
(4 en este caso).
Realizamos la segunda prueba de conexión utilizando la herramienta TRACEROUTE.
tracert 10.0.2.2

Figura A2.20 Comprobación de conexión Windows-Ubuntu Server (2/2).
Podemos ver como no hay ningún salto ya que se trata de un enlace punto a punto (sí
hubiera algún salto el número ascendería a 2). Además, nos ofrece una información sobre el
tiempo que tardan los paquetes (3 intentos) en llegar al destino (<1ms).
▪

Pruebas con origen Kali Linux

Conexión Windows 7

Realizamos la primera prueba de conexión utilizando la herramienta PING.
ping 10.0.2.1
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Figura A2.21 Comprobación de conexión Kali-Windows (1/2).
Podemos comprobar que tenemos conexión ya que llegan todos los paquetes enviados
(4 en este caso).
Realizamos la segunda prueba de conexión utilizando la herramienta TRACEROUTE.
traceroute 10.0.2.1

Figura A2.22 Comprobación de conexión Kali-Windows (2/2).
En este caso, los resultados mostrados por la herramienta coinciden con los de Windows,
no hay ningún salto entre las dos máquinas ya que el número es 1, y además se muestran
los tiempos que tardan en llegar los paquetes al destino.
Conexión a Ubuntu Server

Realizamos la primera prueba de conexión utilizando la herramienta PING.
ping 10.0.2.2

Figura A2.23 Comprobación de conexión Kali-Ubuntu Server (1/2).
Podemos comprobar que tenemos conexión ya que llegan todos los paquetes enviados
(4 en este caso).
Realizamos la segunda prueba de conexión utilizando la herramienta TRACEROUTE.
traceroute 10.0.2.2

Figura A2.24 Comprobación de conexión Kali-Ubuntu Server (2/2).
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Igual que en la prueba con destino Windows 7, se consigue establecer la conexión entre
la máquina origen y destino.
▪

Pruebas con origen Ubuntu Server

Conexión a Windows 7

Realizamos la primera prueba de conexión utilizando la herramienta PING.
ping 10.0.2.1

Figura A2.25 Comprobación de conexión Ubuntu Server-Windows (1/2).
Podemos comprobar que tenemos conexión ya que llegan todos los paquetes enviados
(4 en este caso).
Realizamos la segunda prueba de conexión utilizando la herramienta TRACEROUTE.
traceroute 10.0.2.1

Figura A2.26 Comprobación de conexión Ubuntu Server-Windows (2/2).
Los resultados mostrados por la herramienta coinciden con los de Windows, no hay
ningún salto entre las dos máquinas ya que el número es 1, y además se muestran los
tiempos que tardan en llegar los paquetes al destino.
Conexión a Kali Linux

Realizamos la prueba de conexión utilizando la herramienta PING.
ping 10.0.2.3
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Figura A2.27 Comprobación de conexión Ubuntu Server-Kali (1/2).
Podemos comprobar que tenemos conexión ya que llegan todos los paquetes enviados
(4 en este caso).
Realizamos la segunda prueba de conexión utilizando la herramienta TRACEROUTE.
traceroute 10.0.2.3

Figura A2.28 Comprobación de conexión Ubuntu Server-Kali (2/2).
Igual que en la prueba con destino Windows 7, se consigue establecer la conexión entre
la máquina origen y destino.
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