
  

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE QUITO 
 

 

 

  

 

 CARRERA:   

INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

 

 

 

 

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de:  

Ingeniera de Sistemas e Ingeniero de Sistemas 

 

 

 

 

 

 

TEMA:  

ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS OPEN SOURCE 

PARA DETECTAR ATAQUES WATERING HOLE SOBRE UNA RED 

SIMULADA EN GNS3 UTILIZANDO EL PROTOCOLO NETFLOW DE 

CISCO. 

 

 

 

 

 

AUTORES:  

AGUILAR CÉLLERI JÉSSICA LIZZETE 

ALMEIDA VINUEZA DIEGO SANTIAGO 

 

 

 

 

 

TUTOR:  

DÍAZ ORTIZ DANIEL GIOVANNY 

 

 

 

 

 

Quito, agosto del 2018 



CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 
 

Nosotros, Jéssica Lizzete Aguilar Célleri, con documento de identificación CI. 

1205621541, y Diego Santiago Almeida Vinueza, con documento de   identificación 

CI. 1714211776, manifestamos nuestra  voluntad  y  cedemos a  la  Universidad  

Politécnica Salesiana  la titularidad sobre los derechos patrimoniales en virtud de que 

somos autores del   trabajo de titulación con el tema: ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN 

DE HERRAMIENTAS OPEN SOURCE PARA DETECTAR ATAQUES 

WATERING HOLE SOBRE UNA RED SIMULADA EN GNS3 UTILIZANDO EL 

PROTOCOLO NETFLOW DE CISCO, mismo  que  ha  sido  desarrollado  para  optar  

por  el  título de INGENIERA E INGENIERO DE SISTEMAS en   la   Universidad   

Politécnica Salesiana,   quedando   la   Universidad  facultada para ejercer plenamente  

los derechos cedidos anteriormente. 

En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en nuestra 

condición de autores nos reservamos los derechos morales de la obra antes citada. En 

concordancia, suscribimos este documento en el momento que hacemos la entrega del 

trabajo final en formato impreso y digital a la Biblioteca de la Universidad Politécnica 

Salesiana. 

 

 
 

Quito, agosto del 2018 



 

DECLARATORIA DE COAUTORÍA DEL TUTOR 

 

 
Yo declaro que bajo mi dirección y asesoría fue desarrollado el trabajo de titulación, 

con el tema: ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS OPEN 

SOURCE PARA DETECTAR ATAQUES WATERING HOLE SOBRE UNA RED 

SIMULADA EN GNS3 UTILIZANDO EL PROTOCOLO NETFLOW DE CISCO 

realizado por Jéssica Lizzete Aguilar Célleri y Diego Santiago Almeida Vinueza, 

obteniendo un producto que cumple con todos los requisitos estipulados por la 

Universidad Politécnica Salesiana, para ser considerados como trabajo final de 

titulación. 

 

 

 

 

 

 

Quito, agosto del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEDICATORIA 

 

Quiero dedicar este proyecto de titulación a las personas más importantes en mi vida, 

empezando por mi familia quienes han sido un pilar fundamental para seguir adelante. 

A mi padre por apoyarme hasta cuando pudo y enseñarme a ser fuerte, cada vez que 

pensé en derrota sus consejos y apoyo estaban presentes. A mi madre porque cada vez 

que necesitaba un hombro estaba ahí siempre e incluso aguantando todo mi mal 

carácter y dándome ánimos, mi hermano quién es una persona muy fuerte y a su corta 

edad ha madurado tanto y el apoyo entre familia siempre ha estado presente cuando lo 

necesité. 

A mis amigos quienes siempre fueron incondicionales, son pocos, pero han estado ahí 

cuando más lo necesité en especial Alex y su preciada familia que son parte de mi vida 

y de mi carrera, gracias a él logré acabar este proyecto y mi cumplir mi sueño, jamás 

me dejo sola e incluso cuando me veía decaer siempre me dio ánimos y apoyo 

incondicional. 

A la vida, por permitirme seguir cumpliendo mis logros y que espero seguir a pesar de 

los problemas que han pasado, Dios jamás me abandonó y sigue conmigo. 

 

Jéssica Lizzete Aguilar Célleri.



DEDICATORIA 

 

Quiero dedicar esta tesis a la vida, por haberme puesto tantos obstáculos en el camino, 

y a la vez por ser tan bondadosa conmigo y haberme entregado todas las herramientas 

necesarias para poderlos superar. 

A mi familia, la misma que ha sido el motor fundamental para la culminación de este 

objetivo académico, que hace algunos años comenzó como un sueño. 

A mi hijo Bryan, por haberme regalado sus domingos de ciclo paseo, cuando los 

deberes y proyectos no me permitían salir. 

A mi sobrina-hija, Dayana, por haberme perdonado que no pase más tiempo con ella, 

cuando necesitaba desconectarme del mundo y poderme concentrar. 

A todos mis enemigos, que gracias a ellos he podido levantarme y sacudirme cada vez 

que me resbalaba y continuar. 

A los profesores, profesionales de la carrera que despertaron en mí la pasión por la 

tecnología y la investigación. 

 

 
 

Diego Santiago Almeida Vinueza.



AGRADECIMIENTO 

 

Agradecemos a Dios y a la vida, por habernos permitido cumplir con nuestros sueños, 

a nuestros familiares por haber sido nuestra fortaleza en los momentos más difíciles 

llenándonos de humildad y paciencia. 

Gracias ingeniero Daniel Díaz por habernos brindado su tiempo y apoyarnos para 

culminar con este nuevo reto en la vida, gracias a su paciencia y conocimientos 

brindados. 

A la ingeniera Daniela García por habernos brindado su confianza en el corto tiempo 

que se trabajó con ella, es una persona muy especial y gran amiga. 

A la Universidad Politécnica Salesiana por permitirnos ser parte de una excelente 

formación académica para llegar a ser un profesional. 

 

 

 

Jéssica Lizzete Aguilar Célleri y Diego Santiago AlmeidaVinueza.



ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 1 
Antecedentes ........................................................................................................... 1 

Justificación del tema.............................................................................................. 2 
Objetivos ................................................................................................................. 3 
Objetivo General ....................................................................................................... 3 
Objetivo Especifico ................................................................................................... 3 

Objetivo Grupal ........................................................................................................ 4 
Marco metodológico ................................................................................................. 4 

CAPITULO 1 .......................................................................................................... 5 
1.1 CIBERDELITO ................................................................................................ 5 
1.1.1 Definición de delito .......................................................................................... 5 
1.1.2 Tipos de ciberdelitos ........................................................................................ 5 

1.1.3 Delitos informáticos ......................................................................................... 7 
1.1.4 Propósitos de los delitos informáticos ............................................................... 7 

1.2 AMENAZA ........................................................................................................ 8 
1.2.1 Tipos de amenazas ........................................................................................... 8 

1.3 VULNERABILIDADES ................................................................................... 8 
1.4 DELINCUENCIA INFORMÁTICA ................................................................ 9 
1.4.1 Sujeto Activo ................................................................................................... 9 
1.4.2 Sujeto Pasivo.................................................................................................. 10 

1.5 WATERING HOLE ........................................................................................ 10 
1.5.1 Definición ...................................................................................................... 11 

1.5.2 Incidencia del ataque Watering Hole .............................................................. 12 
1.5.3 Funcionamiento del ataque ............................................................................. 12 

1.5.4 Vector de infección del ataque Watering Hole: ............................................... 13 
1.5.5 Efectividad del ataque .................................................................................... 15 

1.5.6 Vulnerabilidades que utiliza Watering Hole para sus ataques.......................... 16 
1.5.7 Mitigación del ataque Watering Hole ............................................................. 17 

1.5.8 Prevención del ataque ..................................................................................... 19 

1.6 EXPLOIT Y MALWARE............................................................................... 21 
1.6.1 Malware ......................................................................................................... 21 
1.6.2 Definición ...................................................................................................... 21 

1.6.3 Ciclo de vida del malware .............................................................................. 22 
1.6.4 Clasificación del malware .............................................................................. 24 

1.6.5 Protección contra malware ............................................................................. 26 

1.7 EXPLOIT ........................................................................................................ 29 
1.7.1 Definición ...................................................................................................... 29 
1.7.2 Ciclo de vida del exploit ................................................................................. 29 

1.7.3 Clasificación del exploit ................................................................................. 31 
1.7.4 Protección del exploit ..................................................................................... 31 

1.8 HERRAMIENTAS PARA HACKING ETICO ............................................. 32 
1.9 HERRAMIENTAS OPEN SOURCE PARA ANALISIS DE ATAQUES .... 32 

1.10 PROTOCOLO DE RED ............................................................................... 33 
1.10.1 NetFlow ....................................................................................................... 33 

1.10.2 Definición .................................................................................................... 33 
1.10.3 Ventajas y Desventajas ................................................................................. 34 

1.10.4 Funcionamiento ............................................................................................ 34 
1.10.5 Configuración de Netflow ............................................................................ 35 

1.11 FASES DEL HACKING ÉTICO .................................................................. 35 



CAPÍTULO 2 ........................................................................................................ 38 

2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA RED ...................................... 38 
2.1.1 Problemas en una red ..................................................................................... 38 

2.1.2 Escenario propuesto para ejecutar ................................................................... 38 
2.1.3 Diseño físico .................................................................................................. 40 

2.1.4 Diseño lógico ................................................................................................. 41 
2.1.5 Tabla de direccionamiento .............................................................................. 42 

2.2 CONFIGURACIÓN DE LA TOPOLOGÍA .................................................. 44 
2.2.1 Configuración de la red WAN ........................................................................ 44 

2.2.2 Configuración de los servicios ........................................................................ 49 
2.2.3 Configuración del gestor de usuario y Base de Datos ...................................... 49 

2.2.4 Configuración del servidor DNS, web y correo electrónico ............................ 50 
2.2.5 Planteamiento de ataques desde Kali Linux. ................................................... 50 

2.3 ATAQUE WATERING HOLE ...................................................................... 51 
2.3.1 Proceso del ataque .......................................................................................... 51 

2.3.2 Ataque al Servidor Base de datos ................................................................... 61 
2.3.3 Proceso del ataque .......................................................................................... 61 

2.4 SOLUCIONES DE SEGURIDAD .................................................................. 67 
2.4.1 Solución de seguridad en la red simulada ....................................................... 68 

2.4.2 Seguridad en el ASA ...................................................................................... 70 
2.4.3 Seguridad en el servidor ................................................................................. 75 

2.4.4 Herramienta Nagios Network Analyzer .......................................................... 77 
2.4.5 Herramienta Snort .......................................................................................... 77 

2.4.6 Herramienta Smoothsec.................................................................................. 78 
2.4.7 Seguridad en la red de área local (LAN) ......................................................... 79 

CAPÍTULO 3 ........................................................................................................ 83 
3.1 PRUEBAS DE LOS ATAQUES CON SEGURIDAD ................................... 83 

3.2 RESULTADOS OBTENIDOS CON LAS HERRAMIENTAS OPEN 

SOURCE ............................................................................................................... 86 

3.3 ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS OPEN SOURCE ........................... 91 
3.3.1 Comparación de las herramientas ................................................................... 92 

3.3.2 Interpretación de los resultados ...................................................................... 94 
CONCLUSIONES .................................................................................................. 95 

RECOMENDACIONES ......................................................................................... 96 
LISTA DE REFERENCIAS ................................................................................... 97 

ANEXOS .............................................................................................................. 100 
 



ÍNDICE DE FIGURAS  

 

Figura 1. Definición Watering Hole ........................................................................11 
Figura 2. Drive-by-dowload con su proceso de ataque .............................................13 

Figura 3. Watering Hole dentro de una red empresarial ...........................................14 
Figura 4. Sitios web expuestos a infecciones de malware ........................................15 

Figura 5. Elaboración de código malicioso (Rasomware). .......................................22 
Figura 6. Medio de transmisión del còdigo malicioso. .............................................23 

Figura 7. Propuesta de topología para efectuar el ataque WT. ..................................39 
Figura 8. Propuesta del diseño lógico de la red simulada. ........................................41 

Figura 9. Propuesta del diseño de la red WAN. .......................................................44 
Figura 10. Conectividad entre dispositivos, uso de comando ping ...........................46 

Figura 11. Diseño del campus empresarial y perímetro empresarial .........................46 
Figura 12. Conectividad entre dispositivos (VLAN 20 – VLAN 30) ........................47 

Figura 13. Conexiones del dispositivo ASA hacia otras interfaces. ..........................49 
Figura 14. Servidor web en Ubuntu (Página web de la empresa) .............................51 

Figura 15. Comando Nslookup (Kali Linux) para identificar la IP de la empresa. ....52 
Figura 16. Página web más visitada por los usuarios (RRHH) .................................53 

Figura 17. Vulnerabilidades que presenta la página web. .........................................53 
Figura 18. Creación del código malicioso (malware) ...............................................54 

Figura 19. Ocultar el malware en una imagen para no ser identificado. ...................54 
Figura 20. Modo escucha en el mestasploit framework ...........................................55 

Figura 21. Usuario descargando la imagen infectada ...............................................55 
Figura 22. Víctima abriendo la figura con el malware .............................................56 

Figura 23. Conexión meterpreter entre el atacante - víctima ....................................56 
Figura 24 . Atacante tomando el control de la máquina (victima) ............................57 

Figura 25 . Comando scrrenshot para saber lo que realiza el usuario (captura de 

pantalla). .................................................................................................................57 

Figura 26 . Ingreso a la unidad C del equipo de la víctima. ......................................58 
Figura 27 . Atacante tomando el control de la cámara web de la víctima. ................58 

Figura 28 . Propagación del malware a otros usuarios (correo electrónico) ..............59 
Figura 29 . Atacante controlando otros dispositivos de la empresa ..........................60 

Figura 30 . Comando ps para averiguar los procesos ...............................................60 
Figura 31 . Malware oculto dentro del proceso explorer.exe ....................................61 

Figura 32 . Verificación de puertos abiertos de la máquina Metasploitable ..............62 
Figura 33 . Módulos que posee Mysql_sql para el ataque ........................................63 

Figura 34 . Atacante usando el módulo use auxiliary/admin/mysql/mysql_sql .........63 
Figura 35 . Ingreso de parámetros para realizar ataque desde metasploit ..................64 

Figura 36 . Atacante ejecutando el módulo de penetración de Mysql .......................64 
Figura 37 . Ingreso a la base de datos de la empresa ................................................65 

Figura 38 . Bases de datos que posee el servidor de la empresa ...............................65 
Figura 39 . Selección de la tabla account para verificar la información de usuarios. 66 

Figura 40 . Diseño de la red incrementando seguridades..........................................69 
Figura 41 . Elección del asistente de configuración de firewall ................................70 

Figura 42 . Vista previa de las reglas de acceso de las ACLs. ..................................71 
Figura 43 . Información de las interfaces y tipo de ACLs ........................................72 

Figura 44 . Información de ACLs dentro de la configuración del ASA. ...................72 
Figura 45 . Pantalla de configuración del IPS para prevención de ataques. ..............73 

Figura 46. Reglas pre-configuradas en el ASA para el acceso a la red. ....................74 



Figura 47. Estadística del sistema de prevención de intrusos ...................................75 

Figura 48. Servidor (base de datos – gestión de usuarios) con puertos abiertos ........76 
Figura 49. Cerrar puertos abiertos para negar paso de conectividad. ........................76 

Figura 50. Detalle de los puertos del servidor Metasploitable. .................................77 
Figura 51. Pantalla principal de la herramienta Snort ..............................................78 

Figura 52. Pantalla de la herramienta Smooth-Sec para monitoreo de intrusos. ........79 
Figura 53. Pantalla de la herramienta Nessus...........................................................80 

Figura 54. Escaneo de vulnerabilidades del equipo del Usuario_2 ...........................81 
Figura 55. Ejecución e instalación del antivirus AVG .............................................82 

Figura 56. Ping desde Kali Linux hacia el Uusario_2 para probar conectividad. ......83 
Figura 57. Ping desde Kali Linux hacia el servidor (BDD) para probar conectividad.

 ...............................................................................................................................84 
Figura 58. Ataque sin efectividad al servidor base de datos, no se ejecuta ataque. ...84 

Figura 59. Ping de usuario hacia Internet  para probar conectividad. .......................85 
Figura 60. Eliminación del malware en el equipo del usuario. .................................86 

Figura 61 . Comando show ip cache flow (tráfico y estadística de netflow) .............87 
Figura 62 . Cantidad de ancho de banda en el momento del ataque ..........................88 

Figura 63 . Cantidad de paquetes en el momento del ataque ....................................89 
Figura 64 . Información del tráfico de la red con la herramienta Snort. ....................90 

Figura 65 . Información del tráfico de la red con la herramienta Smooth-sec. ..........91 
Figura 66. Camuflaje en paquetes ICM del ataque Watering Hole ...........................91 

 



ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Limpiadores de malware para Windows .....................................................28 
Tabla 2 Ventajas y Desventajas de NetFlow ............................................................34 

Tabla 3 Configuración de Netflow ..........................................................................35 
Tabla 4 Características de los equipos .....................................................................40 

Tabla 5 Direccionamiento de la WAN .....................................................................42 
Tabla 6 Direccionamiento de los equipos ................................................................42 

Tabla 7 Subnetting de la dirección IP 10.10.10.0/24 ................................................43 
Tabla 8 Direccionamiento de los equipos LAN .......................................................43 

Tabla 10 Configuración del dispositivo ASA ..........................................................48 
Tabla 10 Comparación de las herramientas (información general) ...........................92 

Tabla 11 Comparación de las herramientas (Funcionamiento) .................................93 
 

 

 

 



Resumen 

La tecnología ha venido evolucionando con el paso de los años, hoy en día las 

empresas tanto públicas como privadas corren el riesgo de ser atacadas, lo que conlleva 

al robo de información de los servidores e incluso tener el control de los equipos. 

El presente proyecto de titulación explica las definiciones relacionadas con el ataque 

informático, entre ellas amenazas, vulnerabilidades, virus informáticos y herramientas 

de seguridad, los cuales proporcionan una guía necesaria para reducir el riesgo a la red 

y a los equipos informáticos ante un posible ataque. 

Es importante que las empresas dedicadas a brindar servicios a través de la web, 

cuenten con un conjunto de herramientas de seguridad, lo que garantiza la continuidad 

de los mismos y la protección de los activos de TI. Para ello se ha visto en la necesidad 

de identificar herramientas Open Source para detectar cualquier tipo de ataque que 

entre a la red de una empresa. 

Como primera instancia se realiza una simulación de red empresarial, la cual está 

conformada de seguridades básicas, esto conlleva a que la empresa se exponga al 

ataque WATERING HOLE. Para esto se instala herramientas de seguridad que ayudan 

a mitigar este tipo de problema. 

Finalmente, se realiza un análisis de las herramientas para conocer cuál es la más 

idónea al momento en que la red está siendo atacada, adicional a esto se implementó 

otro tipo de seguridades a la red tales como antivirus, ACLs, y seguridad avanzada en 

el ASA.



Abstract  

Technology has been evolving over the years, nowadays both public and private 

companies take the risk of being attacked, which leads to the stealing information from 

servers and even having control of the equipment. 

The present university degree project explains the definitions related to the cyber-

attack, among them threats, vulnerabilities, computer viruses and security tools, which 

provide a necessary guide to reduce the risk to the network and to the computer 

equipment before a possible attack. 

It is important that companies dedicated to provide services through the web, have a 

set of security tools, which guarantees the continuity of them and the protection of IT 

assets. For this, it has been necessary to identify Open Source tools to detect any type 

of attack that enters the network of a company. 

As a first instance, a business network simulation is carried out, which is comprised of 

basic securities, this leads to the company being exposed to the WATERING HOLE 

attack. For this, security tools are installed to help mitigate this type of problem. 

Finally, an analysis of the tools is performed to find out which is the most appropriate 

at the time when the network is being attacked, in addition to this, another type of 

network security was implemented, such as antivirus, ACLs, and advanced security in 

the ASA.



 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

Con la creciente demanda en el medio tecnológico y la existencia de nuevos protocolos 

de enrutamiento se ha mejorado la comunicación, velocidad que hay entre dispositivos, 

pero muchas entidades públicas o privadas necesitan de una red que sea escalable, 

confiable y estable, pero se olvidan de una parte principal la inseguridad que existe 

actualmente en las redes de infraestructura.  

El proyecto técnico hace referencia al tema identificar herramientas Open Source para 

detectar ataques WATERING HOLE, la cual se puede definir que el atacante hace un 

perfil de la víctima (usuario – empresa – organizaciones) y obtiene el tipo webs que 

visita, el atacante busca todas las posibles vulnerabilidades en las webs visitadas por 

la víctima e inyecta un código malicioso, redirigiendo a la víctima a otro sitio donde 

infectarla. 

La principal característica del ataque WATERING HOLE es que el código malicioso 

busca todas las vulnerabilidades de la red, para prevenir este tipo de ataques se debe 

identificar herramientas Open Source para mitigar el ataque a la red a un nivel 

aceptable y además las organizaciones pueden implementar las respectivas medidas de 

seguridad para prevenir el ataque.  

Además, la tecnología Netflow es utilizada, para recolectar información del tráfico de 

la red, este protocolo ayuda a los administradores a detectar el tráfico sospechoso que 

puede existir. 

Antecedentes  

En la actualidad, las entidades Públicas o Privadas deben enfrentar con riesgos e 

inseguridades informáticas derivados de una extensa variedad de fuentes, entre las 
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cuales se puede incluir espionaje, sabotaje y adicional a estos daños ocasionados por 

virus informáticos, robo de información y negación de servicios como por ejemplo 

WATERING HOLE, que se puede definir como el ataque contra empresas u 

organizaciones en el cual el hacker o atacante selecciona un sitio web para insertar un 

fragmento de software conocido como EXPLOIT, con el fin de aprovechar una 

vulnerabilidad de seguridad, obteniendo como resultado la infección del sitio con 

código malicioso (malware) que tiene como objetivo infiltrarse o dañar una 

computadora .   

Una de las más importantes preocupaciones de las organizaciones, es el no controlar 

los ataques de ciberdelitos que atentan contra la Seguridad de la Información y sus 

activos, entre los cuales se tiene software, información y redes informáticas. Esto 

también implica que toda red informática es vulnerable a ataques, por lo que la 

información se vuelve susceptible de ser fácilmente copiada, adulterada, borrada, en 

pocos segundos. 

Justificación del tema  

Actualmente no existe un método de detección perfecto para identificar las amenazas 

ya que son suficientemente sofisticadas e indetectables como para penetrar todas las 

capas de defensa de una red, frente a este escenario se presenta la solución de 

identificar herramientas para mitigar o detectar ciberdelitos, esto permitirá a los 

responsables de la seguridad tener una visibilidad en todos los puntos de la red y 

control preciso sobre las amenazas.  

Para realizar este análisis se hará una simulación de red en la herramienta GNS3, será 

una topología vulnerable para realizar un ataque WATERING HOLE, lo cual permitirá 

obtener informes de cómo se consumen los recursos en la red. 
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De acuerdo a esto se establecerá medidas y herramientas para identificar y detectar 

ciberdelitos en la red y permitan disminuir el robo de información, espionaje y sabotaje 

en las entidades Públicas o Privadas. 

La meta principal del proyecto técnico es proteger a la red de la organización y además 

asegurar la información y los activos TI de las entidades públicas o privadas mediante 

la herramienta elegida para identificar técnicas de ciberdelito. 

Objetivos  

Objetivo General  

Analizar e identificar herramientas Open Source para detectar ataques WATERING 

HOLE sobre una red simulada en GNS3 utilizando el protocolo Netflow de Cisco. 

Objetivo Especifico 

Analizar el estado actual sobre las técnicas de ciberdelito para conocer las diferentes 

formas de ataque informático. 

Identificar qué herramientas Open Source son las más adecuadas para los ataques de 

Watering Hole. 

Diseñar y simular una red sobre GNS3 en la cual se considere todos los elementos 

necesarios que se requieren para el momento del ataque cibernético. 

Implementar las herramientas identificadas sobre la red simulada para detectar las 

técnicas de ciberdelito aplicadas por Watering Hole. 

Analizar los resultados obtenidos para proponer las mejores herramientas que permitan 

identificar cuando se está siendo víctima de un ataque Watering Hole. 
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Objetivo Grupal 

Los favorecidos con el proyecto técnico es para las empresas que manejan información 

delicada y para usuarios administradores, ya que, se fomentará una cultura de 

seguridad de la red de infraestructura, además servirá como una guía para quienes 

emprendan el reto de utilizar herramientas para identificar los ciberdelitos y para 

posteriormente realizar mecanismos que permitan controlar un ataque WATERING 

HOLE 

Marco metodológico 

Para alcanzar el cumplimento del proyecto técnico, se optará por la metodología de 

investigación documental y experimental. La investigación documental ayudará a 

desarrollar el marco teórico conceptual para descubrir respuestas y determinadas 

interrogantes a través de artículos, libros, tesis.  

Además, se utilizará el método analítico-experimental. Analítico ya que se realizará 

un estudio detallado de las características de WATERING HOLE para comprender el 

funcionamiento, la metodología experimental se llevará a cabo una vez comprendido 

el correcto funcionamiento para lo cual se realizará una simulación de red con el ataque 

antes mencionado y se obtendrá resultados deseados para identificar las herramientas 

que mitiguen los ciberdelitos en la red a un nivel aceptable.
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CAPITULO 1  

1.1 CIBERDELITO  

1.1.1 Definición de delito 

Nomenclatura usada de forma general, y que se refiere a la actividad delictiva, la 

misma que se desarrolla con el uso de equipos informáticos, o a su vez usando como 

medio de envió - recepción a la Internet. Trabaja con varios métodos o herramientas, 

entre los cuales tenemos la ingeniería social, phishing, ransonware, virus, malware, 

etc., El objetivo principal: apropiarse de la información personal para con la misma 

generar fraudes (AVAST, 2018). 

1.1.2 Tipos de ciberdelitos  

Se clasifica a los ciberdelitos en el siguiente orden y tipos: espionaje informático, robo 

de software, acceso no autorizado, fraudes, sabotaje informático, robo de servicios. De 

cada uno de estos tipos de delitos informáticos se subdividen de la siguiente manera 

(Camacho Losa, 1987): 

 Espionaje informático y robo de software: se caracteriza como una fuga de datos 

lo que indica que, si se tienen datos o información reservada y confidencial de una 

compañía, la publicación o exposición de los mismos sin autorización se la puede 

denominar espionaje de tipo industrial. Con la criptografía se puede proteger la 

información mencionada. 

 Acceso no autorizado: entre estas se tiene puertas falsas, la llave maestra y piratas 

informáticos. Puertas Falsas (Trap Doors), filtra interrupciones en la estructura 

lógica de un programa con la finalidad de revisar entre los procesos difíciles, si las 

respuestas intermedias son verdaderas, se producen salidas de control el mismo 
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objetivo o a su vez guardan los resultados intermedios para verificarlos más tarde. 

La llave maestra (SuperZapping) - Super Zap, de donde deriva este nombre, es un 

programa que tiene acceso universal, es decir el superzapping es un programa 

informático el mismo que abre cualquier archivo que se encuentre protegido para 

luego borrarlo o alterarlo. Piratas informáticos o Hackers, por lo general pasan 

desapercibidos como que fueran usuarios legítimos, aprovechan la falta de fuerza 

de las medidas de seguridad vigentes; ingresan desde el exterior de la red de 

telecomunicaciones (Acurio Del Pino, 2015). 

 Los fraudes se detallan los más comunes: Los datos falsos o engañosos, este delito 

no requiere que la persona tenga conocimientos técnicos, basta con que haya tenido 

acceso a las funciones del procesamiento de datos de un sistema informático dentro 

de una compañía. Se caracteriza porque se manipula datos de entrada, es fácil de 

realizarlo y difícil de descubrirlo. Manipulación de programas caballos de troya, 

este tipo de fraude ingresa instrucciones no autorizadas al mismo tiempo que 

ingresa una función normal, es decir de forma encubierta junto con un programa 

autorizado, por tal razón es difícil de descubrir. Este delito modifica programas 

existentes para realizar una función no autorizada. Como se puede ver, el ataque 

es generado por un técnico informático con mucho conocimiento. Falsificaciones 

informáticas, en este tipo de fraude se trabaja con documentos digitales, es decir 

se utiliza un computador para diseñar o alterar un documento que puede ser usado 

de forma comercial, adicional se utiliza una fotocopiadora con una buena calidad 

en su impresión, tal es el caso que solo expertos en el tema se podrían dar cuenta 

que es un documento falso (Acurio Del Pino, 2015). 
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1.1.3 Delitos informáticos   

Los Ciberdelitos, son acciones que van en contra a los intereses de las personas, en 

que se tiene a los ordenadores como instrumento o fin; o las conductas atípicas, anti 

jurídicas y culpables en que se tiene a los ordenadores que tienen como instrumento o 

fin (Téllez, 2004). 

El avance de las TICS e influencia en casi todas las áreas de la vida social, han 

aparecido un grupo de comportamientos no válidos y hace algunos años impensables, 

y en varios casos que difícilmente se los puede tipificar en las normas penales 

tradicionales. Las legislaciones han llamado a este grupo de conductas, de manera 

común: criminalidad informática, delitos informáticos, delincuencia informática, 

criminalidad mediante computadoras (Acurio Del Pino, 2015). 

1.1.4 Propósitos de los delitos informáticos  

Realizar un análisis de las amenazas y vulnerabilidades a las que están expuestos los 

sistemas informáticos, pueden ser a una organización o a una persona en especial, si 

en el análisis se verifica que el sistema se encuentra expuesto, se empieza tomando el 

control e ingresando a la información. Como se ha definido en este documento, casi 

todas las organizaciones, pueden ser públicas o privadas, como también una persona, 

dentro de sus actividades laborales, sociales y económicas, dependen de las TICS; a la 

vez todos se enfrentan a una amplia gama de amenazas y vulnerabilidades (Llangarí 

Salazar, 2016). 

Dentro de una gestión de riesgos informáticos aparecen dos elementos que van de la 

mano: las amenazas y las vulnerabilidades, no existe acción efectiva sin la presencia 

de conjunta de las dos (Tarazona, 2007). 
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1.2 AMENAZA  

Las amenazas por lo general toman ventaja de las vulnerabilidades, y el origen puede 

ser relativo, es decir interno o externo, desde el punto de vista de las organizaciones 

(Tarazona, 2007). 

1.2.1 Tipos de amenazas  

Existen varios factores que se encuentran inmersos en las amenazas, pero básicamente 

se va a clasificar en cuatro grandes categorías: Factores Humanos, pueden ser 

accidentales o cometimiento de errores, fallas en los sistemas de procesamiento de 

información, desastres naturales (terremotos, inundación, etc.), actos maliciosos o 

malintencionados, como los siguientes (Tarazona, 2007): a) Divulgación de 

Información, b) Espionaje c) Suplantación de Identidad d) Uso no autorizado de 

Sistemas Informáticos e) Alteración de la Información f) Fraudes con el uso de 

ordenadores g) Ataques de fuerza bruta h) Virus informático o código malicioso i) 

Robo de Información. 

1.3 VULNERABILIDADES  

“Una vulnerabilidad es una debilidad del sistema informático que puede ser utilizada 

para causar un daño. Las debilidades pueden aparecer en cualquiera de los elementos 

de una computadora, tanto en el hardware, el sistema operativo, cómo en el software” 

(Erb, 2009). Existen varias vulnerabilidades, y de la misma manera que las amenazas 

hay una clasificación según el origen (Llangarí Salazar, 2016): 

a) Software: debilidades u omisión de seguridades en los programas instalados en los 

dispositivos 
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b) Hardware: problemas directamente físicos de los dispositivos, lo cual se pueden 

generar por falta de mantenimientos preventivos. 

c) Humana, tal cual, como las amenazas humanas, las vulnerabilidades humanas son 

las que están relacionadas con las acciones de las personas. 

d) Red, son las vulnerabilidades que existen en la conectividad entre dispositivos, ya 

sea de forma alámbrica o inalámbrica, si no existen seguridades al momento de 

integrarse a la red, se puede penetrar fácilmente a la misma. 

1.4 DELINCUENCIA INFORMÁTICA 

1.4.1 Sujeto Activo  

Persona o personas que generan el delito, tienen la habilidad para manejar sistemas 

informáticos, por lo general se encuentran en posiciones estratégicas para manejar 

datos e información delicada. Los autores de los delitos informáticos son de distinto 

tipo, y lo que les diferencia entre ellos es el tipo de delito cometido o en el que se 

especializan. Los diversos tipos de sujetos activos son, Hacker, Cracker, Newbie, que 

se describen a continuación (Llangarí Salazar, 2016): 

 Hackers: se usa el término Hacker, para referirse a un experto en tecnologías de 

la información, tiene la capacidad de trabajar con: lenguajes de programación, 

sistemas operativos, redes de comunicación, software, hardware, etc., dicho sujeto 

sabe reconocer las fallas físicas o lógicas de un dispositivo o de un sistema de 

comunicación y lucra en la solución a dichas fallas. 

 Cracker: traducido al inglés “rompedor”, es por la acción de romper seguridades 

con las que vienen los programas y que son las que les permiten controlar la compra 

de software. Los programas tienen la protección o activación por un número de 

serie, el crackeo permite evadir estos procesos de legalidad de software, utilizan 
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ingeniería inversa para en ocasiones, hasta eliminar las ventanas de donde solicitan 

el registro de dicho software. 

 Newbie: es un hacker novato, ingresan a los sistemas, pero no lo hacen con 

facilidad, con los errores que cometen van aprendiendo nuevas técnicas. A 

diferencia de los Lammers estos son mucho más precavidos y prudentes, suelen 

preguntar a personas más experimentadas y realizan las hazañas de otros, su 

motivación: llegar a ser un Hacker. 

1.4.2 Sujeto Pasivo  

El sujeto pasivo o también se denomina la víctima del delito, es a quien le cae toda la 

acción del sujeto activo, y retomando el tema de los ciberdelitos, una víctima pueden 

ser instituciones financieras, personas, personajes políticos, instituciones crediticias; 

generalmente todos los mencionados tienen la característica principal de que trabajan 

con sistemas informáticos (Acurio Del Pino, 2015). 

1.5 WATERING HOLE  

Uno de los principales métodos de ataques contra las empresas a principios del 2000 

ha sido el malware, el cual es un programa malicioso para robar información 

confidencial. Este malware se puede distribuir o repartir por medio de un correo 

electrónico de tipo Spear-Phishing o una forma de infección a través de sitios web 

conocida como ataque Watering Hole (Geoff McDonald, 2012).  Spear-Phishing fue 

el método preferido de los cibercriminales para instalar malware, pero hoy en día el 

ataque Watering Hole lo están reemplazando poco a poco, esto indica que los 

cibercriminales están realizando un mayor esfuerzo para atacar a víctimas potenciales 

(Geoff McDonald, 2012). 
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1.5.1 Definición  

El término Watering Hole (ver figura 1) es usado en el mundo de la naturaleza para 

designar a una poza de agua donde los animales acuden a beber, un gran ejemplo es la 

sábana africana. El atacante representa a los leones que, en vez de salir a buscar a sus 

presas, las esperan agazapadas cerca de la poza de agua. Saben que tarde o temprano 

las presas o víctimas acudirán a beber agua en ella, las víctimas se relajan y los leones 

preparan su emboscada y llevan a cabo el ataque. En seguridad informática la poza de 

agua es la página web a las que saben acudir las víctimas, por ejemplo, foros, blogs, 

etc. El león ahora es el atacante que modifica la página web y agrega un script dañino 

(malware, exploit), este explora si el navegador del usuario posee o tiene alguna 

vulnerabilidad infectando al computador, lo cual el atacante tiene la oportunidad de 

robar información importante de la víctima (Mendoza, 2017). 

  Watering Hole 

 
  Figura 1. Definición Watering Hole 

  Fuente: (Way, s.f.) 
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1.5.2 Incidencia del ataque Watering Hole 

Las empresas a nivel mundial se encuentran en un momento decisivo con respecto a 

los ataques recibidos de los cibercriminales, según la Universidad Nacional Autónoma 

de México en su blog de noticias, dice que “más de 100 organizaciones en todo el 

mundo han sido afectadas por una nueva campaña coordinada utilizando sitios web 

comprometidos para infectarlas con malware vinculado al Grupo Lazarus, según 

Symantec” (Magazine, 2017). La causa del ataque se debió a que los cibercriminales 

modifican los sitios web de algunas empresas infectándolas con un malware, entre las 

cuales tenemos bancos, y algunas firmas de internet, para esto, valoraron las páginas 

web que les podrían interesar a las víctimas y así buscar las vulnerabilidades. 

Se cree que los atacantes comprometieron el servidor web de la Autoridad de 

Supervisión Financiera de Polonia, los cibercriminales emplearon la técnica conocida 

como Watering Hole la cual consiste en comprometer el sitio web y pueda atraer a 

víctimas e infectarlas para robar sus contraseñas, cuentas y finalmente el dinero, los 

trabajadores del banco polaco visitaron dicha página web y ahí se infectaron con el 

malware. Según reportes de Symantec y BAE Systems afirman que no hubo pérdidas 

financieras por este ataque hasta el momento (Magazine, 2017). 

1.5.3 Funcionamiento del ataque  

Segun Kaspersky Lab compañía internacional dedicada a la seguridad informática en 

su boletín KASPERSKY SECURITY BULLETIN 2013 dice que la combinación de 

los dos enfoques Drive-by-download y Spear-phishing termina con lo que se llama un 

ataque Watering Hole (KASPERSKY LAB, 2013). Drive-by-download (ver figura 2) 

es un ataque donde una persona utiliza el ordenador y las redes de comunicaciones 

para investigar sitios web inseguros y alojar un script malicioso en código HTTP o 
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PHP en una de las páginas web. El script instala un software malicioso (malware) 

directamente en la computadora del usuario quien visitó el sitio web, o puede usar un 

IFRAME para enviar al usuario a un sitio malicioso controlado por los 

ciberdelincuentes. Spear-Phishing utiliza como punto de partida un ataque dirigido. El 

atacante envía un correo electrónico que se dirige a un determinado usuario dentro de 

la empresa, donde se espera que el usuario haga clic en el enlace o inicie un archivo 

adjunto que ejecute el código del atacante y así se pueda obtener un punto de apoyo 

inicial dentro de la empresa (KASPERSKY LAB, 2013). 

  Ataque drive-by-download  

 
  Figura 2. Drive-by-dowload con su proceso de ataque 

  Fuente: (ESET, s.f.) 

1.5.4 Vector de infección del ataque Watering Hole:  

1. Los atacantes reúnen información sobre la conducta y el comportamiento del 

personal que trabajan para la empresa, es el principal objetivo para recolectar 

información y conocer las rutinas de navegación del personal. En pocas palabras 

se puede decir que el atacante analiza los patrones de navegación de la víctima 

(Ilascu, 2015).  
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2. Luego los atacantes modifican y comprometen el sitio web que los empleados 

utilizan con mayor frecuencia. El atacante prefiere un sitio web que sea dirigido o 

administrado por una organización confiable y que posea una fuente de 

información valiosa (ver figura 3). Además, agregan o insertan un script (exploit) 

en el sitio web seleccionado (Ilascu, 2015).  

3. Cuando el personal de la empresa visita el sitio web, los ordenadores de los 

usuarios se infectan por el script (exploit) que existía. El script se aprovecha y 

explota las vulnerabilidades de algunas aplicaciones entre las cuales tenemos 

navegadores, Adobe Flash, etc., la vulnerabilidad permite descargar el malware 

este puede ser en forma de un archivo adjunto que permite a los atacantes acceder 

a la red interna y así tomar el control del sistema de la empresa. El objetivo 

primordial de este ataque es comprometer al sistema del usuario para obtener 

acceso a una red organizativa para robar información, contraseñas, etc (Ilascu, 

2015). 

  Funcionamiento del ataque Watering Hole 

 
  Figura 3. Watering Hole dentro de una red empresarial. 
  Fuente: (Sofpedia, s.f.) 
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1.5.5 Efectividad del ataque 

Los atacantes buscan muchas maneras de evadir la seguridad de las empresas, con el 

propósito de que sea más eficaz y se realice el ataque, ya que pueden existir diferentes 

formas de sistemas obsoletos. El objetivo de Watering Hole no es el de efectuarse en 

varios sistemas, sino más bien que sean ejecutados en sitios de confianza por víctimas 

específicas, lo cual hace que la técnica sea más efectiva (ver figura 4). Al elegir los 

sitios más frecuentes de las víctimas, el ataque es conocido por incorporar exploits y 

de esta manera llegar a las vulnerabilidades sin actualizaciones, por lo tanto, los sitios 

quedan con poca defensa contra estos exploits, pero esto no evita que los atacantes se 

dirijan a las vulnerabilidades del sistema (Geoff McDonald, 2012). 

  Efectividad del ataque Watering Hole. 

 
   Figura 4. Sitios web expuestos a infecciones de malware. 

   Fuente: (Virus Informáticos, s.f.) 
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1.5.6 Vulnerabilidades que utiliza Watering Hole para sus ataques  

En la actualidad todas las empresas están expuestas a sufrir un ataque informático 

como Watering Hole, pero se debe tener en cuenta, que este no ataca las 

vulnerabilidades de los equipos como router, cámaras web y otros, más bien se enfoca 

en detectar y documentar las posibles vulnerabilidades que tienen los programas o 

aplicaciones informáticas, por ejemplo, navegadores, sistemas operativos etc 

(KASPERSKY LAB, 2013). 

 Vulnerabilidad en los sistemas operativos, servidores y bases de datos: “durante 

estos últimos años se han descubierto multitud de fallos y vulnerabilidades en 

todos los sistemas operativos del mercado: las distintas versiones de Windows de 

Microsoft, las familias de Linux, MacOS, etc.” (Gómez Vieites, 2014). También, 

Watering Hole utiliza las vulnerabilidades de los gestores de base de datos entre 

estos SQL server, Oracle, etc. Así mismo, tiene en cuenta las debilidades que posee 

una aplicación y los servicios, por ejemplo, un servidor web Apache para el 

entorno UNIX/Linux o Internet Information Server para el entorno Microsoft. 

 Vulnerabilidad en el navegador: desde tiempos remotos los navegadores más 

populares se han visto afectados por un sinfín de problemas y fallos de seguridad, 

según Gómez Vieites Álvaro en su libro Auditoría de seguridad informática dice 

que, en septiembre de 2002, existió un fallo en la ejecución del protocolo SSL1 del 

navegador Internet Explorer. Valiéndose de esta vulnerabilidad un técnico 

informático pudo demostrar cómo se podía transferir dinero de otras cuentas a la 

suya propia, de una manera transparente y sin violentar ningún tipo de sistema 

informático. Hay que tener en cuenta que Internet Explorer no es el único 

                                                
1 Son protocolos criptográficos que proporcionan comunicaciones seguras por una red, comúnmente 

Internet 
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navegador que posee vulnerabilidades si no también Netscape, Opera, Firefox o 

Chrome tienen problemas de seguridad  (Gómez Vieites, 2014). 

 Vulnerabilidad en aplicaciones ofimáticas como Word o Excel: las aplicaciones 

ofimáticas como Word y Excel se han visto afectadas por agujeros de seguridad 

que el atacante descubre, esta vulnerabilidad permite al ciberdelincuente acceder 

al equipo de la víctima y robar información importante del usuario (Geoff 

McDonald, 2012). 

 Vulnerabilidad en aplicaciones informáticas: a finales del 2009, se dio a conocer 

que el programa Acrobat Reader poseía una vulnerabilidad en su código de 

ejecución, con la ayuda de Watering Hole los cibercriminales utilizaban archivos 

PDF manipulados para lograr controlar el ordenador del usuario y así robar 

información importante (Gómez Vieites, 2014). 

 1.5.7 Mitigación del ataque Watering Hole 

Se cree que la infección de un ordenador puede venir sólo de páginas web no 

recomendadas o de mala reputación, como son las páginas de pornografía, pero al 

analizar la forma tan inteligente de un ataque Watering Hole, cambia totalmente dicha 

creencia, ahora ya no existen websites seguras o libres ataques, por lo general un 

ataque de Watering Hole empieza con un exploit de día cero; cuando se habla de cómo 

prevenir este tipo de ataques, se menciona mucho sobre tener al día las actualizaciones 

de todo lo que tenga que ver con software, que los sistemas operativos deben tener 

todos los parches de seguridad y los navegadores de la mano; sin embargo al ser un 

exploit de día cero, dicho ataque se lo realiza antes de que se ejecute las actualizaciones 

e incluso antes de que la actualización o parches de seguridad estén disponibles, si lo 

detectamos antes que se ejecute, ya no sería un taque de día cero. La buena noticia es 
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que, existen recursos para poder mitigarlos. Por ejemplo, ciertos antivirus pueden 

detectar una vulnerabilidad de día cero usando algoritmos de seguimiento del 

comportamiento, donde detecten actitudes mal intencionadas o sospechosas. Para 

solucionar una vulnerabilidad de día cero, debe el proveedor del software publicar un 

parche de seguridad para corregir la brecha, y a la vez el usuario debe tener la 

costumbre de configurar todos sus dispositivos para que se descarguen e instalen 

automática y constantemente dichos parches (AVAST Software Inc, 2015). 

También existen herramientas como los IDS (Sistemas de Detección de Intrusiones), 

que son sistemas jerárquicos que realizan el trabajo de monitorear la red. Entre los 

cuales se detallan a continuación (Delgado, 2017): 

 NIDS: Sistemas de Detección de Intrusiones de Red, se los coloca en puntos 

estratégicos dentro de la red, se explora los tráficos de entrada y salida de cada 

dispositivo. Desventaja, dichos tráficos pueden crear cuellos de botella, que 

afectan al rendimiento general de la red. 

 HIDS: Sistemas de Detección de Intrusiones del Host, se ejecutan en dispositivos 

aislados de la red. 

 IDS basados en firmas: trabajan de forma similar a los antivirus, es decir, 

supervisan paquetes de la red y compara con la base de datos de firmas (patrones 

de ataque preconfigurados. 

 IDS basados en anomalías: alerta al administrador de cualquier actividad no 

común, existe una línea de referencia que define lo normal dentro de la red en 

términos de ancho de banda, protocolos y puerto. 

 IDS Pasivo, realiza un trabajo simple, de detectar, alerta y bloquea la actividad 

anormal, medida preventiva. 
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 Identificación reactiva, detecta, alerta y reacciona respondiendo a las amenazas. 

1.5.8 Prevención del ataque 

Para estar protegidos de este tipo de ataques se debe tener en cuenta varias 

recomendaciones, entre ellas se detallan las más importantes a continuación (Mieres, 

2009): 

 Actualización de software: se recomienda mantener actualizado el sistema 

operativo, navegador, plugin del navegador y todas las aplicaciones instaladas en 

el computador, ya que aumenta el nivel de seguridad y solución de errores, existen 

muchos hackers malos que al encontrar una mínima oportunidad desarrollan estos 

malwares, y estas actualizaciones de software nos protegen de estos códigos 

maliciosos. 

 Protección de vulnerabilidades: el administrador debe analizar el tráfico para 

descartar que existan alteraciones en él, así mismo, se puede instalar parches 

virtuales, el cual ayuda a la protección del equipo de programas maliciosos 

(malware), las aplicaciones más comunes de estas vulnerabilidades son: Internet 

Explorer, Firefox y Adobe Reader. 

 Detección del tráfico de la red: es muy importante la detección de red, ya que los 

cibercriminales pueden incorporar nuevas formas de ataque, es por esto que el 

tráfico de red generado se comunica con los servidores de comando y control el 

mismo que es constante, mediante este análisis las empresas pueden generar 

nuevas medidas de seguridad para prevenir estos ataques en mayor cantidad. 

 Implementación de soluciones de seguridad: hacer el uso de un antivirus 

actualizado que analice todo el sistema de manera regular y tenga la capacidad de 
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detección proactiva y firewall, lo cual permite cerrar la ventana de vulnerabilidad 

y así evitar posibles ataques. 

 Bloqueo de direcciones web: existe cantidad de sitios web maliciosos, que han sido 

creados con intenciones dañinas, entre ellos la descarga de programas, música, etc., 

se debe asegurar que las páginas a visitar sean fuentes de confianza o páginas 

oficiales, no descargar de lugares que no se esté seguro o dar clic en cualquier link, 

no todos son confiables. Muchas de las veces compartimos el equipo que usamos 

ya sean familiares o amigos, para esto es necesario implementar el bloqueo de 

sitios web que puedan contener malware. 

 Copias de seguridad de archivos: una excelente recomendación es realizar copias 

de seguridad de la información, ya sea en CD, DVD, etc., ya que el malware no 

tiende a escoger o que archivos dañar o eliminar, estas acciones destructivas no 

consideran ni respetan la necesidad que tiene el usuario. 

 Cuidar las contraseñas: se debe cerciorar que la página sea la correcta ya que existe 

la suplantación (phishing), lo que hace parecer una página idéntica de la real, por 

ello, no es recomendable usar la misma contraseña para varios sitios ya que si el 

cibercriminal accedió a una cuenta fácilmente logrará hacerlo también a las demás. 

 Implementación de un firewall personal: es de vital importancia complementar 

nuestro antivirus con un firewall personal, ya que en la actualidad existen malwares 

que luego de infectar un sistema establece una conexión a internet para actualizar 

el código dañino o descargar códigos maliciosos en la máquina de la víctima. Es 

por ello, que, al implementar este firewall, permite bloquear estas acciones y otros 

ataques. Entre estas soluciones tenemos ESET Smart Security el mismo que ya 

integra un firewall personal (antivirus ESET NOD32), que hasta el momento 

cumple con las expectativas requeridas para protegernos de estos malwares. 
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1.6 EXPLOIT Y MALWARE 

1.6.1 Malware 

Los avances en tecnologías de red y el creciente uso de la informática en los últimos 

10 años ha hecho que las organizaciones se preocupen cada vez más por un tipo de 

software que tiene el propósito de causar daño, conocido como malware, este ha 

evolucionado y ha adquirido una mayor complejidad. Las primeras formas de malware 

fueron elaboradas como experimentos, bromas o simplemente algo molesto, es decir 

no causaban daños graves en las computadoras de los usuarios, pero hoy en día su 

objetivo es centrarse en el robo de información y actividades delictivas con fines 

lucrativos (Raymond, 2003).  

1.6.2 Definición  

Según Roa Buendía José Fabián en su libro de Seguridad informática define a un 

malware como un “software que es diseñado e implementado para causar daño a 

quien, inocentemente, lo instale. Los antivirus intentan detectar y eliminar estos 

programas antes de que infecten el sistema.” ( Roa Buendía, 2013). Pero Raya Cabrera 

José Luis y González Laura Raya en su libro Operaciones auxiliares con tecnologías 

de la información y la comunicación dice que un “malware es un software malicioso 

tiene como objetivo infiltrarse en el sistema y dañar la computadora sin el 

conocimiento de su dueño y con fines muy diversos” (Raya Cabrera & González, 

2017). A raíz de las dos definiciones anteriormente mencionadas se pudo concluir que 

un malware es un programa malicioso que trata de causar daños a un ordenador o 

dispositivo móvil sin el conocimiento del usuario, el objetivo primordial de este es 

extraer información personal o contraseñas, robar dinero o información y evitar que 

los propietarios accedan a su dispositivo. 
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1.6.3 Ciclo de vida del malware 

Para la creación de un malware es necesario una metodología de diseño e 

implementación, la cual se le denomina ciclo de vida, está constituida por una serie de 

etapas entre las cuales se tiene (Ramos, 2013): Etapa de creación: En la etapa de 

creación hay dos pasos fundamentales el primero es el análisis, donde los atacantes 

realizan un estudio minucioso de lo que se quiere hacer daño y de la información que 

se quiere obtener para fines delictivos. Al terminar este análisis se toma la decisión a 

efectuar y el siguiente paso es el desarrollo del malware. Anteriormente, para 

desarrollar un malware se debía tener un gran conocimiento en algún lenguaje de 

programación avanzado (ver figura 5), hoy en día una persona que tiene nociones 

básicas de programación y acceso a Internet puede crear uno, la facilidad de esto se 

debe a que existen muchas herramientas que permiten crear softwares maliciosos 

(malware) sin ninguna dificultad (Ramos, 2013). 

  Código del malware (Rasomware) 

 
  Figura 5. Elaboración de código malicioso (Rasomware). 

  Fuente: (Rasomware, s.f.) 
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 Etapa de replicación: una vez que el cibercriminal desarrolla el malware, debe 

existir un método de propagación (ver figura 6), pero se tiene en cuenta que el 

malware en el momento de su creación está en un tiempo de espera, al utilizar los 

mecanismos o métodos de propagación este puede difundirse a través de correos 

electrónicos, páginas web, mensajería instantánea o partes de la red que al 

infiltrarse en los ordenadores o equipos de los usuarios causan un daño grave. En 

pocas palabras en esta etapa el malware pretende contaminar el máximo número 

de ordenadores posibles para continuar la infección (Ramos, 2013). 

  Propagación de un malware 

 
  Figura 6. Medio de transmisión del còdigo malicioso. 

  Fuente: (Virus Informáticos, s.f.) 

 Etapa de activación: es una de las etapas más importantes, ya que en esta el 

malware se activa de una manera automática cuando se da una cierta condición, 

por ejemplo, el usuario ejecuta una determinada acción o cuando el reloj del equipo 

marca una fecha en particular causando así un daño muy grave al ordenador del 

usuario (Zambrano Montenegro, 2015). 
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 Etapa de descubrimiento: aquí se identifica o se detecta el malware, el cual es 

enviado a los laboratorios ICSA en el distrito de Washington, este distribuye el 

malware a todos los fabricantes de antivirus certificados, quienes deben desarrollar 

una solución para encontrar un método de detección adecuado y actualizar la base 

de firmas de los antivirus, esta etapa debe ser realizada antes de que el malware se 

convierta en una amenaza para la comunidad informática (Zambrano Montenegro, 

2015). 

 Etapa de asimilación: se centra más a los desarrolladores de software de antivirus 

ya que ellos deben encontrar el método de detección y aislar el malware sin que 

cause daño al ordenador del usuario. Esta etapa puede durar horas, días o meses 

(Zambrano Montenegro, 2015).  

 Etapa de erradicación: “si suficientes usuarios aplican un software de defensa 

antivirus actualizado, cualquier malware puede ser aniquilado. En la actualidad 

ningún malware ha sido eliminado en su totalidad, pero ciertos malware ya no se 

les considera una amenaza importante” (Zambrano Montenegro, 2015). 

1.6.4 Clasificación del malware 

El código malicioso abarca una gran variedad de software dañino, el más famoso en la 

década de los 90 fue el virus Melissa, este código malicioso se enviaba a través del 

correo electrónico y así se difundía causando un grave daño a los ordenadores de los 

usuarios, a continuación, se muestra una clasificación más detallada de los códigos 

maliciosos. Virus, Bombas lógicas, Gusanos, Troyanos, Spyware, Spam, Programas 

espía. Según en la página oficial de PandaLabs, en el 2010 la cifra de malware 

sobrepasó los 40 millones, por tanto, es de esperarse que la tendencia siga en aumento 

(Panda Media Center, 2017). 
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 Virus: pequeño programa con intención maliciosa de alterar el funcionamiento 

normal del ordenador, sin el permiso o el conocimiento del usuario, su medio de 

propagación es a través de un software, algunos virus son nocivos y pueden ser 

una simple broma en cambio otros tienen una carga muy dañina que pueden llegar 

a bloquear las redes informáticas o generar demasiado tráfico (Giménez Albacete, 

2014). Por ejemplo, virus MS-DOS ataca los ficheros ejecutables MS-DOS como 

ficheros de extensión *.COM y *.EXE. Los síntomas de este tipo de virus son el 

incremento del tamaño de los ficheros memoria lo que provoca la disminución de 

la memoria disponible o la lentitud inusual del sistema.  

 Bomba lógica: es un código malicioso que permanece dormido o latente hasta que 

se produce el evento programado para despertarlo. Cuando se pone en 

funcionamiento, la bomba lógica realiza la función a la cual fue programada, que 

normalmente será destructiva o dañina para el ordenador del usuario. Este tipo de 

malware no tiene nada que ver con virus, gusanos ni troyanos. De hecho, ningún 

antivirus es capaz de detectarlas, debido a que pueden existir en cualquier 

aplicación y sus características son únicas y diferentes. Por estos motivos, resultan 

extremadamente peligrosas. (Álvarez Marañón & Pérez García , 2004) 

 Gusanos: tipo de malware que se propaga con gran rapidez a través de la red de 

ordenadores. Su propagación es por medio de servicios de correo electrónicos, 

servicios de ejecución remota de procedimientos o servicios de conexión remota a 

otros equipos, una vez activo este puede comportarse como un virus o un troyano.  

 Troyanos: es un programa malicioso, capaz de hospedarse en la computadora de 

un usuario, el objetivo primordial de este es permitir el acceso de usuarios externos 

al ordenador, a través del Internet o de una red, con el fin de recabar información 

o controlar remotamente a la máquina, pero sin afectar el funcionamiento de ésta. 



 

26 

 

Existen dos tipos de troyanos los cuales son unifuncionales que cumplen con la 

función de abrir una puerta trasera y robar contraseñas, espiar un equipo o bajar 

información. Mientras tanto los multifuncionales son aquellos que realizan una o 

más funciones al mismo tiempo como robar una contraseña y descargar e instalar 

nuevos programas maliciosos (Gutiérrez Omar & Fuentes Alberto, 2009). 

 Spyware: llamado también como programa espía, el objetivo de este ataque es 

recopilar y almacenar información que el usuario teclea en su ordenador, sin la 

aprobación del mismo, con esto el cibercriminal busca obtener o conocer 

información sobre las rutinas de navegación del usuario, como pueden ser las 

páginas visitadas frecuentemente, el tiempo que pasa en ellas, aplicaciones 

ejecutadas, archivos descargados, etc. El spyware en algunas ocasiones es 

considerado como un tipo de troyano. 

 Spam: “se le llama spam al correo no deseado o correo basura. Su uso es por lo 

común para el envío de publicidad. Los efectos que esto produce son básicamente 

el consumo de recursos como lo es el ancho de banda, procesador y espacio de 

almacenamiento” (Cedano Olvera, Rubio González, & Vega Gutiérrez , 2014). 

1.6.5 Protección contra malware  

Actualmente no hay un método 100% eficiente para proteger un ordenador, pero a 

continuación se enlistará algunas medidas preventivas que pueden funcionar: 

 Tener actualizado el Sistema Operativo. 

 Descargar un buen cortafuego o firewall. 

 Tener instalado un buen antivirus. 

 Tener instalado un antispyware confiable. 

 No habilitar puertos innecesarios en el ordenador, router o modem. 
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 Nunca desactivar ningún módulo de protección del antivirus. 

 Nunca suscribirse a páginas que se marcan como no seguras o que puedan poner 

en riesgo la PC del usuario. 

 Hacer un análisis profundo con el antivirus mensualmente. 

En la página hipertextual hay un tema concreto que dice “Los mejores limpiadores de 

malware para Windows” en este artículo se menciona que hay herramientas 

especializadas para eliminar toda clase de software malicioso y además ayudan a 

escanear carpetas y documentos para borrar cualquier rastro de programas espía, 

troyanos.  En la tabla 1 se puede apreciar algunas ventajas de las herramientas que 

menciona la noticia (Universia México, 2016). 
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Tabla 1 Limpiadores de malware para Windows 

Herramienta Función Ventajas 

Malwarebytes' Anti-Malware 
Destinada a eliminar malware de un equipo 

infectado, tales como gusanos, troyanos, 

spyware. 

 

Detecta el malware automáticamente, antes de 

que pueda infectar. 

Protege los sistemas vulnerables y el software 

de los ataques de explotación. 

Detiene los ataques de ransomware antes de 

que sus datos sean tomados como rehenes. 

Impide el acceso de páginas web maliciosas 

conocidas. 

Malicious Software Removal Tool 

Detecta y elimina software malicioso como 

son los virus Zbot, Conficker, Koodface, 

Mydoom, Waledac, entre otros, en un abrir y 

cerrar de ojos 

 

Es una aplicación distribuida de forma 

gratuita, desarrollada por Microsoft para el 

sistema operativo Microsoft Windows. 

Es una herramienta de detección de malwares 

por firmas el cual se complementa y es 100% 

compatible con todos los Antivirus y otros 

programas de seguridad del mercado. 

No es un programa de seguridad para tener 

instalado, sino una ayuda específica en caso 

que al antivirus se le haya pasado algo por alto. 

AdwCleaner 

Es un programa que busca y elimina malware, 

barras de herramientas, programas 

potencialmente no deseados (PUP), y 

secuestradores de navegador de su ordenador. 

Trabaja a través de un sistema de escaneo por 

petición del usuario, y borrado en el caso de 

que se detecten elementos no deseados. 

Nota: Limpiadores de malware para Windows
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1.7 EXPLOIT 

Muchas veces escuchamos en las noticias de empresas conocidas, servicios populares 

e incluso organismos y entidades públicas que fueron víctimas de los ciberdelicuentes 

y de alguna manera lograron acceder a sus sistemas y robar sus datos, una de las 

posibilidades que tienen para llevar a cabo estos delitos es aprovechándose de una 

vulnerabilidad, es decir un agujero o debilidad del sistema, los cibercriminales usan 

constantemente estos pequeños errores para infiltrarse y su herramienta predilecta para 

hacerlo son los exploits (Costas Santos, 2014).  

1.7.1 Definición  

Costas Santos en su libro Seguridad informática dice que un exploit es un “tipo del 

software que se aprovecha de un agujero o de una vulnerabilidad en el sistema de un 

usuario para tener el acceso desautorizado al sistema” (Costas Santos, 2014). 

A raíz de la definición anterior se puede concluir que un exploit es un programa o 

código creado para aprovecharse de un agujero de seguridad lo que también se llama 

vulnerabilidad en la aplicación del sistema.  

Estas herramientas son muy útiles para los cibercriminales ya que pueden usar 

vulnerabilidades en programas y lenguajes muy populares como son java, flash entre 

otros y así comprometer muchos equipos al mismo tiempo.   

1.7.2 Ciclo de vida del exploit 

Se detalla a continuación los pasos del ciclo de vida (Fernández, 2008). 
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1. La empresa dueña de la aplicación, realiza un análisis para el lanzamiento de la 

aplicación en una fecha oportuna. 

2. El cibercriminal investiga las vulnerabilidades que posee la aplicación, pero este 

no avisa al desarrollador, si no entrega la información a los desarrolladores de 

código malicioso, el cibercriminal recibe dinero o alguna recompensa. Desde este 

momento se crea un software malicioso que se beneficiara de las vulnerabilidades 

que posee la aplicación.  

3. La empresa dueña de la aplicación se entera de las vulnerabilidades que posee por 

medio de canales públicos. La más frecuente son los blocs secretos que los piratas 

comparten. También la empresa toma conocimiento por medio de los usuarios o 

por profesionales que realizan investigaciones honestas en la aplicación. 

4. El código de prueba no posee una carga maliciosa. La función principal es, 

demostrar que, sin el parche adecuado, la vulnerabilidad realmente podría ser 

explotada.  

5. La empresa valora el informe de vulnerabilidad, este analiza la necesidad de crear 

un parche y se pone en marcha la elaboración de este.  

6. Una vez creado ya el parche para corregir las vulnerabilidades descubiertas se 

comercializa la actualización de seguridad, empleando un medio estándar de la 

aplicación.  

7. El usuario procede a instalar el parche, para salvaguardar la aplicación frente a 

posibles debilidades o vulnerabilidades.  

En las etapas dos y siete, el exploit sale a la luz y comienza a infectar los ordenadores 

de los usuarios vulnerables. Además, a estas etapas se las conoce como el ciclo de vida 

del exploit. (Zambrano Montenegro, 2015) 
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1.7.3 Clasificación del exploit  

Existen dos tipos de exploit los conocidos y los que aún no se han dado a conocer. Los 

conocidos son aquellos de los que se tiene constancia y podemos tomar medidas para 

evitar una infección en los ordenadores, mientras que los desconocidos o también 

llamados zero-day, se aprovechan de vulnerabilidades que todavía no fueron 

reportadas y quizás ni los mismos desarrolladores han podido ver, estos son muy 

valiosos para los ciberdelincuentes ya que permite robar información de una empresa 

o gobierno y además atacar cierto tipo de infraestructuras (Fernández, 2008). 

1.7.4 Protección del exploit 

Para evitar un exploit se debe adoptar una serie de medidas que a continuación se 

enlistará (Fernández, 2008): 

 Mantener todas las aplicaciones y los sistemas en sus últimas versiones, ya que las 

actualizaciones no solo incorporan mejoras en las funcionalidades, sino que 

también incluyen correcciones que sirven para cerrar o parchar estos posibles 

agujeros de seguridad. 

 Utilizar herramientas como el Kit de herramientas de Experiencia de Mitigación 

mejorada (EMET) para Windows. Esto ayudará a evitar que tu sistema se infecte 

hasta que aparezca una solución definitiva. 

 Utilizar herramientas de seguridad las mismas que permitan detectar y bloquear 

exploits pensados para aprovechar vulnerabilidades en navegadores web, lectores 

PDF, entre otros. 
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1.8 HERRAMIENTAS PARA HACKING ETICO  

 Acunetix Web Vulnerability Scanner: define el escaneo de vulnerabilidades en 

web. Si se administra un servidor web o que proporcione acceso a aplicaciones por 

medio de este protocolo, es recomendable evitar fallos de configuración que tengan 

como consecuencia el aterrizaje del malware en el mismo o afectar la información 

de los usuarios (Juan Carlos Urquiza, 2010). 

 Metasploit: es como una infraestructura que se puede utilizar para construir 

herramientas de “hacking a medida”. O a su vez se denomina conjunto de 

herramientas de explotación (Juan Carlos Urquiza, 2010). 

 Nessus Vulnerability Scanner: se considera una de las mejores herramientas de 

hacking de 2016 y funciona con la ayuda de un framework de tipo cliente-servidor. 

Al usar esta herramienta, se puede escanear en busca de diferentes tipos 

de problemas de seguridad: vulnerabilidades, fallos de configuración, ataques 

DDoS hacia la pila TCP/IP, detección de malware o fugas de información sensible. 

También nos servirá para que nuestra organización cumpla con estándares como 

PCI DSS. Se puede ejecutar análisis de red múltiples en IPv4 e IPv6, además de 

redes híbridas. También se puede programar análisis o lanzarlos a petición, además 

de llevar a cabo análisis selectivos contra módulos previamente detectados para 

verificar si se han solucionado los fallos (Juan Carlos Urquiza, 2010). 

1.9 HERRAMIENTAS OPEN SOURCE PARA ANALISIS DE ATAQUES 

Snort, es un IDS (sistema de detección de intrusos) en una red, es un software de 

distribución gratuita. Cuenta con un lenguaje donde se crean reglas, las mismas que 

definen los patrones que serán usadas al momento de monitorear los equipos de una 

red. Tiene la capacidad de almacenar bitácoras en archivos de tipo .txt y también en 

https://es.wikipedia.org/wiki/NIDS
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bases de datos, tal como MySQL. Instala un motor que detecta ataques y escanea los 

puertos para luego alertar y poder responder ante cualquier evento fuera de lo normal 

(SNORT ORG, 2018). 

Suricata: es un sistema de detección de intrusos de red, que es rápido y robusto. Detecta 

intrusos en tiempo real, previene intrusiones en línea y monitorea la seguridad de la 

red. Adicional, vienen incluidos módulos de: Captura, Recopilación, Decodificación, 

Detección y Salida. Captura el tráfico que pasa en un flujo antes de la decodificación 

(Delgado, 2017). 

1.10 PROTOCOLO DE RED 

1.10.1 NetFlow 

Es un protocolo de red desarrollado por la empresa Cisco Systems, NetFlow se ha 

convertido en uno de los principales estándares para la monitorización del tráfico de 

red. Su diseño se basa en cliente-servidor de SNMP ya que este opera en un nivel de 

aplicación, utilizando los protocolos de transporte TCP/IP (CISCO, 2017). 

1.10.2 Definición   

Netflow ayuda a los administradores a recolectar  información del tráfico de la red, 

este protocolo se habilita en enrutadores o conmutadores los cuales generan informes 

mediante gráficos o tablas de información, que son enviados mediante la generación 

de registros Netflow (denominados flujos) por medio de los datagramas UDP, a un 

equipo centralizado que presenta los datos sobre el tráfico IP que posee la red de la 

empresa, el mismo que es estandarizado por la mayoría de los fabricantes como por 

ejemplo Juniper, Alcatel, etc., pero se tiene en cuenta que Cisco lo implementa en la 

mayoría de sus equipos (NSRC, 2017). 

https://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ner_de_puertos
https://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ner_de_puertos
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1.10.3 Ventajas y Desventajas   

Tabla 2 Ventajas y Desventajas de NetFlow 

Ventajas Desventajas 

Analiza flujos de datos. 
IP única- no monitorea IPX u otros protocolos. 

Permite monitorizar el uso de 

aplicaciones. 

Monitorea únicamente el tráfico de ingreso pero no 

el de salida. 

Ayuda a los análisis de 

seguridad. 

Sólo admite el tráfico unicast hasta IOS 12.3 

Almacenamientos de datos 

para futuros análisis. 

 

Solución a muy bajo costo 

 

Nota: Ventajas y Desventajas de Netflow 

1.10.4 Funcionamiento  

El funcionamiento de netflow es el siguiente:  

Se activa el protocolo en las interfaces del enrutador o conmutador donde se quiere 

recolectar la información (se puede separar entre el tráfico que llega y el que sale de 

dicha interfaz). El sistema procesa los datos y genera informes resaltando las IP y 

puertos de origen y destino, así como el tipo de tráfico. Toda la información se acumula 

en el propio dispositivo que la recolecta en la llamada “caché netflow”. Cuando se 

llena el contenido de la caché es enviado a un equipo centralizado que puede ser una 

estación de trabajo normal (Calvo García, 2014). 

Para recolectar esa información en el equipo centralizado se utilizará alguna 

herramienta que permita visualizarla de manera gráfica y lo más agradable posible para 

el administrador de la red. A continuación, se presenta las herramientas que se pueden 

utilizar como por ejemplo Scrutinizer Netflow Analyzer (para Windows), 
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ManageEngine Netflow Analyzer (Windows y Linux), Paessler Router Traffic 

Grapher (Windows), Netflow Monitor (Linux), etc. 

1.10.5 Configuración de Netflow 

Para la configuración básica de Netflow se sigue los siguientes pasos (ver tabla 3). 

Tabla 3 Configuración de Netflow 

 Comando o acción 

Paso 1 
Router2951#configure terminal 

Paso 2 
router2951(config)#interface 

FastEthernet 0/1 

Paso 3 
router2951(config-if)#ip route-

cache flow 

Paso 4 router2951(configif)#exit 

Paso 5 

router2951(config)#ip flow-

export destination 

10.199.15.103 205 

Paso 6 
router2951(config)#ip flow-

export version 5 

Paso 7 
router2951(config)#ip flow- 

cache timeout active 1 

                     Nota: Configuración de Netflow. 

1.11 FASES DEL HACKING ÉTICO 

Se encuentran cinco fases primordiales que un atacante realiza para hacer daño a una 

empresa u organización. También es conocido como el círculo de hacking, a estas fases 

se las detalla a continuación (Hurtado Sandoval, 2016): Reconocimiento, Escaneo, 

Escalamiento de privilegios, Manteniendo el acceso, Eliminar rastros. 

 Fase de reconocimiento: Es la primera fase del círculo del hacking, su objetivo 

primordial es descubrir y recolectar la mayor cantidad de información de la 

empresa, mediante el uso de herramientas de reconocimiento y técnicas de 
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investigación como por ejemplo internet, periódicos y redes sociales, entre otros. 

Existen dos tipos de reconocimiento (Hurtado Sandoval, 2016):  

 Reconocimiento pasivo: recolecta información de la empresa, sin interactuar 

con ella, este reconocimiento se hace a través de la web donde el atacante busca 

información de la empresa como por ejemplo su página web, dirección, etc. 

 Reconocimiento activo: implica la recolección de la información mediante el 

contacto directo con la empresa, esto implica un sondeo de la red para descubrir 

direcciones IP´s, hosts, servicios que se ejecutan en la red. 

 Fase de escaneo: Esta etapa depende de la información obtenida en la fase de 

reconocimiento para explotar una red y lanzar un ataque mediante la identificación 

de vulnerabilidades. Las herramientas que suele usarse en esta fase pueden incluir: 

escaneo de puertos, mapeadores de red, escáner de vulnerabilidades (Hurtado 

Sandoval, 2016). 

 Fase de escalamiento de privilegios: Es la fase donde el atacante aprovecha de un 

mínimo error de la empresa, tales como una mala configuración, fallo en el diseño 

de la red o mala implementación de las seguridades para lograr el acceso al sistema 

operativo o a sus aplicaciones. El atacante realiza esta fase para obtener el control 

del sistema operativo, para ello puede valerse de muchas técnicas como password 

craking, session hijacking etc (Hurtado Sandoval, 2016). 

 Fase de manteniendo el acceso: Una vez que se consigue el escalamiento de 

privilegios, el atacante busca mantener el acceso para realizar futuros ataques, 

puede ser por medio de técnicas de instalación de rootkis, troyanos y uso de puertas 

traseras (backdoors). En esta fase se tiene el control del equipo, el atacante tiene la 

facilidad de subir, eliminar, manipular o modificar cualquier tipo de archivo lo que 

permite el mal funcionamiento del Sistema Operativo (Hurtado Sandoval, 2016). 
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 Fase de borrar el rastro: Una vez que el atacante ha ganado el acceso lo que hace es 

descubrir y destruir toda la evidencia de sus actividades, esto con el efecto de 

mantener el acceso y seguir usando el sistema comprometido para eliminar 

evidencias de la violación al sistema y/o evitar acciones legales (Hurtado Sandoval, 

2016). 
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CAPÍTULO 2 

2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA RED 

2.1.1 Problemas en una red 

Existe gran cantidad de personas quienes se dedican a fines maliciosos que al hacer 

uso del Internet se puede robar y destruir todo tipo de información. Se debe tener en 

cuenta que una red es vulnerable a gran cantidad de amenazas y ciberdelitos que 

existen, es por esto, que la misma puede ser atacada incluso por gente de la misma 

empresa o personas externas (ex empleados malintencionados), los mismos que 

pueden facilitar la información para realizar daños, como el robo de información de 

los servidores o incluso insertando código malicioso en las Pcs para infectar a toda la 

red. 

2.1.2 Escenario propuesto para ejecutar 

Se propone una topología de red a través de la herramienta GNS3, la misma que posee 

una seguridad básica “firewall”, y de esta manera el atacante consigue detectar las 

vulnerabilidades de una manera sencilla para poder ejecutar el ataque Watering Hole 

y así robar información confidencial de la empresa. Se ha diseñado una red WAN y 

una red de oficina pequeña de acuerdo al modelo jerárquico de CISCO (ver figura 7). 
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  Topología para el ataque Watering Hole (WT) 

 
  Figura 7. Propuesta de topología para efectuar el ataque WT. 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 
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2.1.3 Diseño físico  

La red está compuesta por ocho computadores y tres servidores, todos estos equipos son virtualizados con la herramienta Oracle VM 

VirtualBoxAdministrador. En la tabla 4 que se muestra a continuación detalla las características de cada equipo virtual. 

Tabla 4 Características de los equipos 

Detalle 

Administrador 

de la 

herramienta SDM 

PCs usuarios 

finales 
Atacante 

Ingreso de 

usuarios a la 

Bases de Datos 

Gestor de 

Usuarios y Bases 

de Datos 

Servidor de 

correo 

electrónico, web 

y DNS 

Memoria 

Base 
1574 MB 1574 MB 1024MB 1024MB 512 MB 1024MB 

Sistema 

Operativo 
Windows 8.1 Windows 7/8.1 Other/Unknown Red Hat Other/Unknown Ubuntu 

Versión 32 – bit 32 – bit 64 - bit 32 – bit 64 - bit 32 - bit 

Tarjeta de 

red 

Intel PRO/1000 MT 

Desktop 

(Controlador genérico, 

<<UDPTunnel>>) 

Intel PRO/1000 

MT Desktop 

(Controlador 

genérico, 

<<UDPTunnel>>) 

Intel PRO/1000 

MT Desktop 

(Controlador 

genérico, 

<<UDPTunnel>>) 

Intel PRO/1000 

MT Desktop 

(Controlador 

genérico, 

<<UDPTunnel>>) 

Intel PRO/1000 

MT Desktop 

(Controlador 

genérico, 

<<UDPTunnel>>) 

Intel PRO/1000 

MT Desktop 

(Controlador 

genérico, 

<<UDPTunnel>>) 

Nota: Equipos para la simulación del ataque Watering Hole 
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2.1.4 Diseño lógico  

Se identifican los dispositivos intermediarios, los cuales interconectan los equipos 

finales y proporciona conectividad para que los datos fluyan a través de la red, además 

se incluye el esquema de direccionamiento IP, esto permite facilitar la administración 

y el mantenimiento de la red para garantizar el buen funcionamiento. 

En la figura 8 se observa dos redes de área local, la primera LAN corresponde una red 

de oficina pequeña con todos sus complementos como la DMZ, Granja de servidores 

y la Inside, la segunda concierne al atacante las cuales se conectan a través de una red 

de área extensa (WAN).  

Los equipos utilizados para el desarrollo de la topología son: 

 Router C 3745 

 Switch capa 2, capa 3, Ethernet switch y ASA 

  Diseño lógico de la red 

 
  Figura 8. Propuesta del diseño lógico de la red simulada.  

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 
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2.1.5 Tabla de direccionamiento 

 La tabla 5 muestra las direcciones IPs utilizadas en cada router de la red de área 

extensa (WAN). 

Tabla 5 Direccionamiento de la WAN 

Detalle Interface Dirección IP Máscara de red 

R1 
S0/0 200.124.255.1 255.255.255.192 

S0/3 192.168.1.1 255.255.255.0 

R2 
S0/1 192.135.250.11 255.255.255.0 

S0/2 192.168.1.2 255.255.255.0 

R3 
S0/1 64.104.0.12 255.255.0.0 

S0/2 192.31.7.13 255.255.255.0 

R4 
S0/0 200.124.255.2 255.255.255.192 

S0/2 192.31.7.12 255.255.255.0 

R5 
S0/1 192.135.250.12 255.255.255.0 

S0/3 128.107.10.2 255.255.0.0 

R6 
S0/1 64.104.0.13 255.255.0.0 

S0/3 128.107.10.3 255.255.0.0 
Nota: Asignación de direcciones IP de la WAN 

La tabla 6 muestra las direcciones IPs utilizadas en los equipos del administrador 

SDM, servidor Web, bases de datos y ASA.  

Tabla 6 Direccionamiento de los equipos 

Detalle Interface Dirección IP Máscara de red 

Router de Borde 

R1 
F0/0 209.165.200.225 255.255.255.0 

ASA 

F0/0 209.165.200.226 255.255.255.0 

F0/1 192.168.10.1 255.255.255.0 

F1/0 33.99.8.1 255.255.255.0 

F2/0 10.10.10.121 255.255.255.252 

Administrador 

SDM 
E0 192.168.10.2 255.255.255.0 

Servidor Web – 

Base de Datos 
E0 33.99.8.2 255.255.255.0 

Servidor de 

correo  
E0 10.10.10.98 255.255.255.240 

Nota: Asignación de direcciones IP de los equipos 
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Para la parte de la red LAN se utiliza la dirección IP 10.10.10.0/24 la cual permite el 

desarrollo de un subnetting y así obtener varias subredes para evitar el desperdicio de 

direcciones (Ver tabla 7). 

Tabla 7 Subnetting de la dirección IP 10.10.10.0/24 

Detalle Tamaño Dirección 
Máscara 

de red 

Rango 

asignado 
Broadcast 

Contabilidad 30 10.10.10.0 /27 
10.10.10.1 

10.10.10.30 
10.10.10.31 

Recursos 

humanos 
25 10.10.10.32 /27 

10.10.10.33 

10.10.10.62 
10.10.10.63 

Tecnología 20 10.10.10.64 /27 
10.10.10.65 

10.10.10.94 
10.10.10.95 

Granja de 

servidores 
10 10.10.10.96 /28 

10.10.10.97 

10.10.10.110 
10.10.10.111 

Reserva 4 10.10.10.112 /29 
10.10.10.113 

10.10.10.118 
10.10.10.119 

Conexión 

A-S 
2 10.10.10.120 /30 

10.10.10.121 

10.10.10.122 
10.10.10.123 

Conexión de 

reserva 
2 10.10.10.124 /30 

10.10.10.125 

10.10.10.126 
10.10.10.127 

Nota: Subnetting de la dirección IP 10.10.10.0 

La tabla 8 muestra las direcciones IPs utilizadas en la red de área local (LAN), 

utilizando el modelo jerárquico de CISCO. 

Tabla 8 Direccionamiento de los equipos LAN 

Detalle Interface Dirección IP Máscara de red 

Switch de capa 3 

(núcleo) 

F2/0 10.10.10.122 255.255.255.252 

F1/0 10.10.10.97 255.255.255.240 

F0/1 (0/1.30) 10.10.10.65 255.255.255.224 

F0/0 (0/0.20) 10.10.10.33 255.255.255.224 

F0/0 (0/0.10) 10.10.10.1 255.255.255.224 

Switch de capa 2 

(distribución) 

G0/0 trunk - 

G0/1 trunk - 

G0/3 trunk - 

Switch de capa 2 

(distribución) 

G0/0 trunk - 

G0/1 trunk - 

G0/2 trunk - 
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G0/3 trunk - 

Switch de capa 2 

(acceso) 

G0/0 trunk - 

G0/1 Vlan 30 - 

G0/2 Vlan 20 - 

Switch de capa 2 

(acceso) 

G0/0 Trunk - 

G0/1 Vlan 30 - 

G0/2 Vlan 10 - 

Switch de capa 2 

(acceso) 

G0/0 trunk - 

G0/1 Vlan 20 - 

G0/2 Vlan 10 - 

PC_1 E/0 10.10.10.68 255.255.255.224 

PC_2 E/0 10.10.10.35 255.255.255.224 

PC_3 E/0 10.10.10.67 255.255.255.224 

PC_4 E/0 10.10.10.36 255.255.255.224 

PC_5 E/0 10.10.10.3 255.255.255.224 

PC_6 E/0 10.10.10.4 255.255.255.224 

PC_Hacker E/0 192.168.7.2 255.255.255.0 
Nota: Direccionamiento de los equipos LAN 

2.2 CONFIGURACIÓN DE LA TOPOLOGÍA 

2.2.1 Configuración de la red WAN 

Luego de haber asignado las direcciones IP a los equipos finales e intermedios, se 

procede a la configuración de la red de área extensa (WAN) (ver figura 9), se utiliza 

el protocolo de enrutamiento OSPF (Open Shortest Path First) con área 0. Para esta 

red se emplea la imagen IOS C3745 del router. 

  Diseño de la red WAN 

 
  Figura 9. Propuesta del diseño de la red WAN. 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 
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Configuración básica y asignación de IPs en las interfaces del router (Ver Anexo A). 

Para la red de área extensa (WAN) se elige el protocolo de enrutamiento OSPF o 

denominado primer camino más corto, porque permite una rápida convergencia y la 

escalabilidad cuando se implementa redes más grandes, además es un protocolo 

Classless, lo que significa que soporta VLSM y CIDR. Los comandos utilizados para 

configurar el protocolo de enrutamiento OSPF (Ver Anexo B). A continuación, se lista 

una serie de comandos que tiene como objetivo mostrar que los routers de la WAN 

están configurados correctamente con el protocolo de enrutamiento OSPF. 

 Show ip protocols: Muestra información acerca de los protocolos de routing 

configurados. 

 Show ip ospf neighbor: Muestra información acerca de los vecinos OPSF que se 

descubrieron. 

 Show ip interface brief: Muestra todas las interfaces con información de 

direccionamiento IP y los estados de interfaz y de protocolo de línea. 

Con el comando show ip protocols se muestra el protocolo de enrutamiento que se está 

ejecutando en los routers y los parámetros generales de operación. 

Con el comando show ip ospf neighbor, se visualiza la información del vecino OSPF 

relacionado. 

Show ip interface brief, permite tener una visualización rápida del estado de cada 

interfaz del dispositivo y además incluye las direcciones IP. 

Una vez finalizada la configuración de la red de área extensa (WAN), se usa el 

comando ping para realizar pruebas de conexión, en la figura 10 se observa que hay 

conectividad entre el router (R6) y la dirección IP 209.165.200.225. 
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Prueba de conectividad entre R6 y la dirección IP 209.165.200.225 

  
Figura 10. Conectividad entre dispositivos, uso de comando ping 

Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 

A continuación, se realiza la configuración del campus empresarial y perímetro 

empresarial como se visualiza en la figura 11. Hay que tener en cuenta que se utiliza 

la arquitectura empresarial de Cisco. 

 Diseño LAN de la red empresarial 

 
Figura 11. Diseño del campus empresarial y perímetro empresarial 

Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 

La configuración del campus empresarial que está compuesta por la capa de acceso, 

distribución y núcleo. Para la capa núcleo se utiliza un switch de capa 3, en la de acceso 

y distribución se escogió conmutadores de capa 2 (Ver anexo C). 
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Finalizada la configuración del campus empresarial se realiza la prueba de conexión, 

(Ver figura 12) que existe conectividad entre la VLAN 20 y VLAN 30. 

  Prueba de conectividad entre la VLANs 

  
  Figura 12. Conectividad entre dispositivos (VLAN 20 – VLAN 30) 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 

 

En la tabla 9 se puede visualizar la configuración del perímetro empresarial, está 

compuesta por un dispositivo ASA, el cual permite brindar protección contra 

actividades malintencionadas. También cuenta con la zona perimetral (DMZ) aquí se 

ubican los servidores que son accedidos desde fuera (Internet), como por ejemplo de 

correo electrónico, Web y DNS. 
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Tabla 9 Configuración del dispositivo ASA 

ASA 

Configuración de interfaces 

ciscoasa>enable 

ciscoasa#configure terminal 

ciscoasa(config)#hostname ASA 

ASA(config)#interface Ethernet 2/0 

ASA(config-if)#ip address 10.10.10.121 255.255.255.252 

ASA(config-if)#no shutdown 

ASA(config-if)#nameif INSIDE 

ASA(config-if)#security-level 100 

ASA(config-if)#exit 

ASA(config)#interface Ethernet 0/0 

ASA(config-if)#ip address 209.165.200.226 255.255.255.0 

ASA(config-if)#no shutdown 

ASA(config-if)#nameif OUTSIDE 

ASA(config-if)#exit 

ASA(config)#interface Ethernet 1/0 

ASA(config-if)#ip address 33.99.8.1 255.255.255.0 

ASA(config-if)#no shutdown 

ASA(config-if)#nameif DMZ 

ASA(config-if)#security-level 50 

ASA(config-if)#exit 

Nota: Configuración del perímetro empresarial – dispositivo ASA  

En figura 13 se visualiza como el dispositivo ASA se conecta hacia las interfaces 

OUTSIDE, INSIDE y DMZ. ¿Qué representan estas interfaces?, es la conexión que 

existe hacia otras redes que comparte el dispositivo ASA, la interfaz OUTSIDE es la 

conexión hacia el exterior o Internet. La zona desmilitarizada (DMZ) se coloca los 

servidores o servicios hacia el Internet por ejemplo un servidor web y finalmente la 

INSIDE es la conexión hacia el interior o LAN. 
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  Conexión del dispositivo ASA 

 
  Figura 13. Conexiones del dispositivo ASA hacia otras interfaces. 
  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 

2.2.2 Configuración de los servicios 

La red proporciona servicios de correo electrónico, web y base de datos, están 

distribuidos en dos máquinas virtuales: el servidor de correo electrónico está 

configurado en el sistema operativo Ubuntu, en cuanto a web y base de datos están 

instalados en el sistema operativo Metasploitable 2.   

2.2.3 Configuración del gestor de usuario y Base de Datos  

Para la configuración del servidor de Base de datos y gestor de usuarios se descarga 

Metasploitable 2, la cual es una máquina virtual compatible con VirtualBox, VMWare 

y otras plataformas de virtualización, se basa en un sistema operativo de tipo Unix 

(GNU/Linux). Fue creada intencionalmente para ser vulnerable, esta máquina virtual 

se utiliza para realizar entrenamientos en seguridad, evaluar herramientas de seguridad 

y practicar técnicas comunes de pruebas de penetración (Ver anexo D). La imagen de 

Metasploitable 2, puede ser descargada desde la siguiente dirección web 

https://sourceforge.net/projects/metasploitable/files/Metasploitable2/metasploitable-

linux-2.0.0.zip/download.  
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2.2.4 Configuración del servidor DNS, web y correo electrónico 

Para la instalación y configuración del servidor DNS, web y de correo electrónico se 

usa el sistema operativo Ubuntu, en la terminal se ingresa el comando sudo su, el cual 

permite ingresar a la cuenta de súper usuario y acceder a todos los permisos, se ejecuta 

el comando apt-get install apache 2 que permite la instalación del servidor el Apache 

(Ver anexo E). 

2.2.5 Planteamiento de ataques desde Kali Linux.  

Se debe tomar en cuenta que la simulación posee una seguridad básica, por ello es 

posible que un atacante detecte las vulnerabilidades para que pueda realizar un ataque 

a los servidores y PCs de los usuarios con ayuda de Watering Hole. 

Ataque Watering Hole 

 El atacante investiga que página web es la más visitada por el usuario, busca la 

vulnerabilidad en dicha página e inserta un código malicioso en una imagen. 

 La víctima ingresa a la página web con normalidad, se descarga la imagen, la cual 

contiene el malware, mientras que el atacante está en modo espera de la ejecución 

del malware para tener el completo control de la Pc de la víctima.  

 Para la propagación del malware, la víctima envía la imagen infectada a un usuario 

de la empresa mediante el uso del correo electrónico. 

 Se debe tener en cuenta que el atacante al obtener las IPs de los equipos se le hace 

aún más fácil realizar otro tipo de ataque para seguir accediendo a la información 

que contiene la empresa. 
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Ataque a la base de datos 

 El atacante verifica los puertos abiertos en el servidor.  

 Desde el terminal de Kali Linux se busca el módulo de ataque que posee Mysql, el 

cual permite hacer el ataque a la base de datos. 

2.3 ATAQUE WATERING HOLE 

El ataque tiene cuatros partes primordiales: un atacante, una web, una víctima y el 

malware. 

2.3.1 Proceso del ataque 

 Reconocimiento: El atacante busca la mayor cantidad de información posible de la 

empresa ficticia llamada TESIS (Ver figura 14), mediante el reconocimiento 

pasivo y activo: Pasivo el atacante usa un buscador de internet para investigar a la 

empresa Tesis, de esta forma obtiene la dirección, teléfono y nombre de la página 

web la cual es www.tesis.com/html/. 

  Servidor web 

 
   Figura 14. Servidor web en Ubuntu (Página web de la empresa) 
   Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 
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 Activo: una vez que el atacante tiene el sitio principal de la empresa, usa la 

herramienta Nslookup (ver figura 15) para hacer una consulta al DNS y así conocer 

cuál es su dirección IP. 

  Comando Nslookup 

 
  Figura 15. Comando Nslookup (Kali Linux) para identificar la IP de la empresa. 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 

 Escaneo: Luego de ejecutar el comando anterior, el atacante obtiene el rango de 

direcciones IP de la empresa y de esta manera es más fácil identificar algunos 

equipos finales y sus respectivas IPs. 

El atacante compara por medio de un sniffer (wireshark) que páginas web son las más 

visitadas por el usuario mediante la captura de tramas de la red, elige una de ellas y 

busca las vulnerabilidades para inyectar un código malicioso (ver figura 16), el cual es 

disfrazado en una imagen. 

El atacante detecta la página más visitada entre los usuarios del departamento de 

Recursos Humanos en este caso la página elegida es www.sciencedomain.org. 
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  Página web de la empresa 

 
  Figura 16. Página web más visitada por los usuarios (RRHH) 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida  

El atacante desde Kali Linux abre una terminal y digita el comando python a2sv.py el 

cual permite inicializar el software a2sv2. 

El software a2sv encuentra las vulnerabilidades que posee la página web, el atacante 

digita el comando python a2sv.py -t www.sciencedomain.org (Ver figura 17). 

  Vulnerabilidades 

 
  Figura 17. Vulnerabilidades que presenta la página web. 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 
 

                                                
2 es una aplicación que escanea páginas web en busca de vulnerabilidades 
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El atacante al saber las vulnerabilidades que posee la página web, digita en la terminal 

de Kali Linux el comando msfvenom windows/meterpreter/reverse_tcp para crear el 

código malicioso (malware) que es de extensión .exe (Ver figura 18). 

  Malware en Kali Linux 

 
  Figura 18. Creación del código malicioso (malware) 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 
 

El código msfvenom windows/meterpreter/reverse_tcp (Ver figura 19) es una 

herramienta incluida en el framework del metasploit con la que se puede generar 

archivos ejecutables .exe el mismo que tiene la posibilidad de ejecutar el payload en 

la máquina remota y obtener el control de dicha máquina. 

El atacante camufla el malware en una imagen que pertenece a la página web 

vulnerable. 

  Ocultar el malware 

 
  Figura 19. Ocultar el malware en una imagen para no ser identificado. 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 
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 Mantenimiento de acceso: El atacante en el sistema operativo Kali Linux abre el 

metasploit framework, digita el comando use multi/handler el cual permite que la 

máquina atacante este en modo escucha esperando la conexión del equipo de la 

víctima (Ver figura 20). 

  Metasploit framework  

 
  Figura 20. Modo escucha en el mestasploit framework 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida. 

La víctima entra a la página web www.sciencedomain.org, tomando en cuenta que el 

atacante camufló el malware en una figura, la víctima descarga la imagen de la web 

sin tener conocimiento que está infectando su equipo. (Ver figura 21) 

  Descarga de imagen  

 
  Figura 21. Usuario descargando la imagen infectada 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 
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La víctima abre la figura descargada y comienza la ejecución del malware sin notarlo, 

y no es capaz de darse cuenta que está infectando su máquina (Ver figura 22). 

  Abre imagen infectada 

 
  Figura 22. Víctima abriendo la figura con el malware 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 

En la figura 23 se observa que existe una conexión meterpreter entre el atacante y la 

víctima. Se da un enter y el atacante digita el comando sessions –i el cual proporciona 

toda la información de la conexión meterpreter del equipo víctima. 

  Ingreso al Meterpreter  

 
  Figura 23. Conexión meterpreter entre el atacante - víctima 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 
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El atacante habilita la interacción con el meterpreter para ello usa la instrucción 

sessions –i 1, que permite tener el control del equipo víctima, para obtener información 

del sistema se digita el comando sysinfo (Ver figura 24). 

  Control de la máquina de la víctima 

 
  Figura 24 . Atacante tomando el control de la máquina (victima) 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 

El atacante al digitar el comando screenshot en la terminal meterpreter, permite 

realizar una captura de pantalla de lo que está realizando la víctima actualmente (Ver 

figura 25). 

  Capturando la pantalla de la víctima 

 
  Figura 25 . Comando scrrenshot para saber lo que realiza el usuario (captura de pantalla). 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 
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Para interactuar con las carpetas del equipo atacado se digita el comando Shell, el cual 

permite ingresar a la unidad C:\Windows\system32, se tiene acceso libre para el robo, 

modificación y eliminación de la información, o la creación de nuevas carpetas, etc 

(Ver figura 26). 

  Comando shell 

 
  Figura 26 . Ingreso a la unidad C del equipo de la víctima. 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 

El atacante para tener el control de la cámara web del equipo atacado se digita la 

instrucción run webcam –p /var/www la sentencia –p es la que permite capturar una 

serie de imágenes que se guarda en el directorio /var/www (Ver figura 27). 

  Control de la cámara web 

 
  Figura 27 . Atacante tomando el control de la cámara web de la víctima. 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 
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El medio de propagación del malware dentro de la organización es a través del correo 

electrónico, la víctima hace uso de la imagen descargada la adjunta y envía a otro 

usuario que pertenece a la misma organización, lo cual permite que se realice un 

contagio en toda la red sin haberlo notado (Ver figura 28). 

  Envío del malware (Correo Electrónico) 

 
  Figura 28 . Propagación del malware a otros usuarios (correo electrónico) 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 

Las víctimas pueden seguir compartiendo la imagen por diferentes medios, mientras 

que el atacante está en modo escucha en su equipo a la espera de que la imagen sea 

ejecutada y de esta manera pueda tener el control de los equipos para el robo de 

información (Ver figura 29). 
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  Control de otros dispositivos 

 
  Figura 29 . Atacante controlando otros dispositivos de la empresa 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 
 

 Eliminación de rastros: El atacante oculta el software malicioso dentro de un 

proceso que pertenece al sistema operativo el cual puede ser explorer.exe (Ver 

figura 30), para hacer esto se necesita saber el ID que pertenece al proceso 

explorer.exe, se digita el comando ps en la terminal meterpreter. 

  Comando ps para averiguar los procesos del equipo de la víctima 

 
  Figura 30 . Comando ps para averiguar los procesos  

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 
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Para ocultar el malware el atacante debe migrarlo dentro del proceso explorer.exe, esto 

permite que la víctima no se dé cuenta que está siendo atacado (Ver figura 31), para 

ello el atacante digita el comando migrate ID “del proceso” en la terminal meterpreter. 

  Ocultar malware 

 
  Figura 31 . Malware oculto dentro del proceso explorer.exe 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 

2.3.2 Ataque al Servidor Base de datos  

El ataque tiene tres partes primordiales: un atacante, una base de datos y una víctima. 

Para la demostración de este ataque se empieza con la creación de un usuario en la 

base de datos (Ver Anexo F), desde uno de los equipos del departamento de tecnología.  

2.3.3 Proceso del ataque  

 Reconocimiento: Otra forma que el atacante usa para obtener información es 

buscando en el periódico anuncios de empleo del departamento de sistemas de la 

empresa. Esto le da una pista al atacante sobre qué base de datos utiliza la empresa.  
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 Escaneo: Se tiene el escaneo de puertos donde el atacante escoge NMAP, él cual 

es un software que permite efectuar el rastreo de puertos y descubrir los servidores 

que posee la empresa.   

El atacante en la herramienta NMAP digita la dirección IP 33.99.8.2 que pertenece al 

Sistema Operativo Metasploitable, y el resultado que proporciona son todos los puertos 

abiertos que tiene la máquina (Ver figura 32). 

  Puertos en Metasploitable 

 
  Figura 32 . Verificación de puertos abiertos de la máquina Metasploitable 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 

Extraer información: El atacante extrae la información del estado de los puertos de la 

máquina Metasploitable. En la figura anterior se puede notar que existen varios puertos 

abiertos por donde el atacante puede acceder, entre ellos el puerto 3306 que pertenece 

al servicio de Mysql, el cual se va a utilizar para explotar el ataque.  

 Escalamiento de privilegios: El atacante procede a ejecutar la aplicación 

Metasploit Framework, el cual permite realizar el ataque, para el robo de 
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información de los usuarios con sus respectivas contraseñas que posee la base de 

datos. 

 En la terminal del metasploit framework el atacante digita el comando search 

mysql_sql, que brinda la información de los módulos que coinciden con mysql_sql 

para el ataque (Ver figura 33). 

   Módulos de Mysql_sql (Kali Linux) 

 
  Figura 33 . Módulos que posee Mysql_sql para el ataque 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida. 
 

El atacante usa el módulo auxiliary/admin/mysql/mysql_sql que permite ejecutar 

declaraciones SQL simples en la instancia de Mysql, para utilizar este módulo se añade 

la sentencia use auxiliary/admin/mysql/mysql_sql, y se lista los parámetros que se 

requiere para el ataque digitando un show options (Ver figura 34). 

  Elección de módulo 

 
  Figura 34 . Atacante usando el módulo use auxiliary/admin/mysql/mysql_sql 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 
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En la figura 35 se muestra cómo se realiza el ingreso de los parámetros necesarios para 

realizar el ataque al servidor de la base de datos. Se utiliza un usuario root y un RHOST 

33.99.88.2 el cual pertenece al servidor al que se está atacando, y se selecciona las 

bases de datos con el comando set SQL show databases. 

  Parámetros de Metasploit 

 
  Figura 35 . Ingreso de parámetros para realizar ataque desde metasploit 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 
 

En la figura 36 el atacante ejecuta el módulo de penetración de Mysql, digitando el 

comando run y esto indica que se establece una conexión entre Kali Linux (atacante) 

y el servidor (base de datos) mediante el puerto 3306. 

  Atacante ejecutando el módulo de penetración de Mysql (Kali Linux) 

  
  Figura 36 . Atacante ejecutando el módulo de penetración de Mysql   

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 
 

Enseguida el atacante abre una terminal nueva y digita el comando mysql –h 33.99.8.2 

–u root el cual permite acceder a mysql de la base de datos del servidor de la empresa 

(Ver figura 37). 
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  Ingreso a la base de datos de la empresa 

 
  Figura 37 . Ingreso a la base de datos de la empresa 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 
 

Luego de haber ingresado a mysql desde Kali Linux, el atacante digita el comando 

show databases; que permite visualizar las bases de datos que posee el servidor de la 

empresa, en este caso se escoge la base owasp10 (Ver figura 38). 

  Bases de datos que posee el servidor 

 
  Figura 38 . Bases de datos que posee el servidor de la empresa 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 
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El atacante selecciona la tabla accounts la cual contiene información de los usuarios 

de la empresa, para acceder a dicha tabla se escribe select * from accounts (Ver figura 

39). 

  Selección de la tabla que contiene información de los usuarios 

 
  Figura 39 . Selección de la tabla account para verificar la información de usuarios. 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida. 

 

Como resultado del ataque a la base de datos se puede observar que se realiza un robo 

de información donde se visualiza los usuarios y contraseñas, incluso a los que se 

añadió anteriormente. (Ver Anexo G). De esta manera se finaliza el ataque al servidor 

y se puede concluir que el atacante aprovecha las vulnerabilidades que presentó el 

servidor de poseer el puerto 3306 abierto para robar la información importante de la 

empresa. 
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2.4 SOLUCIONES DE SEGURIDAD 

No existe una solución capaz de proteger una red frente a la gran variedad de amenazas 

que existen hoy en día. Por este motivo, la seguridad de una red debe implementarse 

en varias capas, y usar más de una solución de seguridad. Esto conlleva a que, si un 

componente de seguridad falla o no puede identificar la amenaza, existen otros que 

pueden hacerlo. La seguridad en redes empresariales reside en la integración de 

numerosos componentes para controlar las amenazas y filtrar el tráfico, hay que tener 

en cuenta que todos estos componentes deben funcionar juntos para reducir   el 

mantenimiento y aumentar la seguridad de la red.  

Los componentes de seguridad para una red empresarial deben incluir como mínimo 

lo siguiente: 

 Programa antivirus y antispyware: permiten resguardar los dispositivos finales 

contra malware, virus, etc. 

 Firewall: permite filtrar el tráfico e impedir el acceso no autorizado a los equipos. 

 ACL o denominado Lista de Control de Acceso: es una herramienta de seguridad, 

que ayuda a mitigar las amenazas internas como externas. 

 IPS (Sistema de prevención de intrusos): software que identifica las amenazas 

mediante el control de acceso en la red. 

 También la seguridad de la red depende del administrador y de los usuarios con 

vigilancia y educación como, por ejemplo 

o Apagar los servicios innecesarios y los puertos. 

o Utilizar contraseñas seguras y cambiarlas con frecuencia. 

o Evitar ingresar a páginas web innecesarias. 

o Educar a los empleados sobre los riesgos de ingeniería social. 
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o Desarrollar políticas de seguridad por escrito para la empresa.    

2.4.1 Solución de seguridad en la red simulada 

Para la seguridad de la red simulada se toma en cuenta el entorno de la red y las 

aplicaciones utilizadas, la empresa debe salvaguardar la información y al mismo 

tiempo mantener la calidad de servicios, los componentes de seguridad deben 

adaptarse a la escalabilidad de la red (Ver figura N° 49). Los componentes de 

seguridad que se implementa son los siguientes: 

 En el dispositivo ASA, con el uso de la herramienta SDM se coloca las Listas de 

Control de Acceso “ACL” y se configura el sistema de prevención de intrusos 

“IPS”.  

 Configuración del protocolo Netflow de cisco  

 Instalación de la herramienta Nagios Network Analyzer (Open Source) 

 Instalación  de la herramienta Snort (Open Source) 

 Instalación de la herramienta Smoothsec (Open Source) 

 En los servidores se cierra los puertos que no se están utilizando.  

 Instalación de Nessus en el departamento de sistemas, para visualizar las 

vulnerabilidades de los dispositivos finales. 

 Instalación de antivirus en los dispositivos finales (PCs).



 

69 

 

  Topología con implementación de herramientas de seguridad 

 
  Figura 40 . Diseño de la red incrementando seguridades. 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 
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2.4.2 Seguridad en el ASA 

En el equipo ASA se instala el firewall y listas de control de acceso, con la ayuda de 

la herramienta SDM “Security Device Manager”.  

SDM es una herramienta basa en una interfaz web desarrollada por la empresa Cisco, 

para la gestión de los servicios del ASA mediante una interfaz gráfica sencilla y 

amigable.   

 Configuración del firewall con ACL: El cisco SDM permite configurar el firewall 

de dos formas las cuales son básico y avanzado, para la presente simulación se 

escoge la configuración firewall avanzado.  

Como se muestra en la Figura 41, se visualiza la pantalla de asistente de configuración 

de firewall avanzado, el cual permite proteger a la red LAN de los ataques más 

habituales. 

  Configuración de firewall  

 
  Figura 41 . Elección del asistente de configuración de firewall 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 

A continuación, se selecciona la interfaz externa (no fiable), la misma que está frente 

a Internet en este caso es FastEthernet0/0. Además, se escoge la interfaz interna 
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(fiable) la cual es FastEthernet2/0, y la DMZ es FastEthernet1/0, SDM aplica las reglas 

de acceso a las interfaces seleccionadas. 

SDM facilita en la configuración del firewall proporcionando políticas de seguridad 

pre-configuradas. La figura 42 presenta una vista previa de las reglas de acceso que 

serán configuradas en el ASA.  

  Reglas de acceso (ACLs) 

 
  Figura 42 . Vista previa de las reglas de acceso de las ACLs. 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 

Configurado el firewall, es hora de revisar las ACLs, verificando las listas de acceso 

que están creadas y aplicadas permitiendo controlar todo el tráfico de origen y de 

vuelta en la red.   

La figura 43 se observa la información de la interfaz fastEthernet0/0 la cual es outside 

de la fastEthernet1/0 que es DMZ y final mente de la interfaz fastEthernet2/0 que es 

inside, además se visualiza las ACL que está configurado que son de tipo extendidas, 

y filtran el tráfico por dirección de origen, dirección de destino, protocolo y número 

de puerto. 
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  Interfaces y ACLs 

 
  Figura 43 . Información de las interfaces y tipo de ACLs 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 
 

En la figura 44, se muestra una serie de ACL configuradas en el ASA, por ejemplo, la 

ACL “access-list 101 deny ip 33.99.8.0 0.0.0.255 any”, el router traduce que todo 

paquete que viene con la dirección de origen 33.99.8.0 y su destino sea cualquier 

dirección IP esta denegado. (Ver anexo H). 

  ACL configuradas en el ASA 

 
  Figura 44 . Información de ACLs dentro de la configuración del ASA. 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 
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 Configuración del IPS: Los ataques informáticos se han vuelto cada vez más 

sofisticados y un Firewall no es suficiente para frenar los ataques de un atacante, 

las empresas se protegen, pero se sigue teniendo vulnerabilidades. La solución 

puede ser la configuración de un IPS “Sistema de prevención de intrusos” el cual 

es un software o dispositivo de seguridad que monitoriza el tráfico de red en busca 

de actividad maliciosa, la principal función del IPS es identificar las actividades 

maliciosas e intentar detener estas actividades. 

El software SDM permite la configuración del sistema de prevención de intrusos “IPS” 

en el equipo ASA (Ver figura 45). 

  Configuración del IPS 

 
  Figura 45 . Pantalla de configuración del IPS para prevención de ataques. 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 
 

SDM facilita la configuración del IPS con reglas pre-configuradas. En la figura 46 se 

visualiza estas reglas en el dispositivo ASA y listas para escanear los paquetes de 

entrada y de salida de la red. 

 

 



 

74 

 

  Configuración de reglas en el ASA  

 
  Figura 46. Reglas pre-configuradas en el ASA para el acceso a la red. 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 
 

SDM facilita de manera visual las estadísticas que proporciona el sistema de 

prevención de intrusos (IPS), esto permite al administrador tener una visualización 

más comprensible de quien realiza un ataque a los equipos de la red o un Ping3. En la 

figura 47 se visualiza que desde la granja de servidores del host (Network Analyzer) 

con dirección Ip 10.10.10.99 se realiza un ping al servidor de base de datos – gestión 

de usuarios (Mestasploitable 2) con la Ip 33.99.8.2, por medio del envío de 

paquetes ICMP de solicitud (ICMP Echo Request) y de respuesta (ICMP Echo Reply). 

SDM genera una alarma de la cantidad de hits4 hubo. 

 

 

 

                                                
3 Utilidad de diagnóstico en redes de computadoras, comprueba el estado de la comunicación 

del host local con uno o varios equipos remotos de una red. 
4 Unidad de medición de accesos a determinado recurso. Forma de registrar cada pedido de información 

que un usuario efectúa a un servidor.  

https://es.wikipedia.org/wiki/ICMP
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ICMP_Echo_Request&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ICMP_Echo_Reply&action=edit&redlink=1
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  Prevención de intrusos (IPS)  

 
  Figura 47. Estadística del sistema de prevención de intrusos 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 

2.4.3 Seguridad en el servidor 

La seguridad en los servidores es muy necesario, debido a que tienen una gran cantidad 

de información vital para la empresa. Para esto el administrador debe fortalecer el 

sistema, bloquear y actualizar los servicios, usar protocolos seguros y finalmente 

supervisar los servidores para de esta manera protegerlos de cualquier amenaza.  

 Cerrar puertos innecesarios en el servidor: En la simulación el servidor (bases de 

datos – gestión de usuarios) es una máquina virtual Metasploitable el cual es una 

versión intencionalmente vulnerable de Ubuntu, los servicios de red están total 

mente abiertos (Ver figura 48). 
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  Servidor GBDD con puertos abiertos 

 
  Figura 48. Servidor (base de datos – gestión de usuarios) con puertos abiertos 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 

 Para controlar la seguridad en el servidor se usa IPTABLES5 para cerrar los puertos 

que facilitan el ingreso a intrusos, únicamente se deben abrir los puertos necesarios de 

acuerdo a los requerimientos de la empresa. En la figura 49 se demuestra como cerrar 

los puertos digitando el comando iptables -A INPUT -p tcp --dport “numero de 

puerto” -j DROP.  

  Puertos abiertos con IPTABLES 

 
  Figura 49. Cerrar puertos abiertos para negar paso de conectividad. 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 

La figura 50 se visualiza los puertos abiertos y cerrados, por ejemplo, anterior mente 

se cerró el puerto número 23 que pertenece al servicio telnet, el cual es un protocolo 

de red que permite acceder a otra máquina para manejarla remotamente como si se 

                                                
5 Es un poderoso firewall integrado en el kernel de Linux 

https://wiki.archlinux.org/index.php/Firewalls_(Espa%C3%B1ol)


 

77 

 

estuviera sentado delante de ella, este puerto abierto puede ser muy peligroso para el 

servidor, ya que con este puerto habilitado el atacante puede acceder al servidor para 

robar información importante de la empresa.  

  Puertos del servidor (Metasploitable) 

 
  Figura 50. Detalle de los puertos del servidor Metasploitable. 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 

2.4.4 Herramienta Nagios Network Analyzer 

La herramienta Nagios Network Analyzer se descarga en un formato de virtualización 

es compatible con VirtualBox, VMWare y otras plataformas, se basa en un sistema 

operativo de tipo Unix. Brinda una interfaz gráfica amigable que permite al 

administrador verificar el funcionamiento y las estadísticas que proporciona el 

protocolo netflow de cisco configurado en el router (R1). 

Nota: Para este trabajo de titulación se descarga una versión demo, el cual carece de 

algunos beneficios que posee la herramienta. 

2.4.5 Herramienta Snort  

Es una herramienta de detección de intrusos, la función principal es la detección de 

ataques y escaneo de puertos. Está disponible bajo plataformas Windows y 

Unix/Linux.  
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Para la instalación de Snort en la plataforma Windows, se descarga desde la página 

oficial www.snort.org y también el paquete de reglas debe coincidir con la versión de 

la herramienta. 

Para configurar Snort se edita el archivo snort.conf con y se coloca la IP o el rango de 

red que se quiere monitorear. (Ver anexo I).  Snort presenta una interfaz muy poco 

amigable para su entendimiento, por ende, el administrador debe tener un gran 

conocimiento sobre esta herramienta (Ver figura 51). 

  Herramienta Snort 

 
  Figura 51. Pantalla principal de la herramienta Snort 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 

2.4.6 Herramienta Smoothsec 

Smooth-Sec es una herramienta de distribución de Linux basada en el Sistema 

Operativo Debian 7, funciona como IDS e IPS, contiene los sistemas de detección de 

intrusos Suricata y Snort, cuenta con la aplicación web Snorby, en donde se administra 

las alertas generadas por el sistema. Para la instalación de Smooth-Sec se descarga la 

.iso en el siguiente link https://sourceforge.net/projects/smoothsec/. Y se instala en una 

máquina virtual como un Sistema Operativo (Ver anexo J). 
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Smooth-Sec tiene una interfaz web muy amigable para su entendimiento, por ende, el 

administrador puede verificar el tráfico existente y las amenazas que este detecte (Ver 

figura 52). 

  Herramienta Smooth-Sec 

 
  Figura 52. Pantalla de la herramienta Smooth-Sec para monitoreo de intrusos. 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 

2.4.7 Seguridad en la red de área local (LAN) 

Además de la seguridad perimetral, también es muy importante asegurar los 

dispositivos finales como por ejemplo estaciones de trabajo, teléfonos IP y puntos de 

acceso que están ubicados dentro de la red. Hoy en día existe un sin fin de maneras de 

proteger una red LAN de cualquier tipo de ataque externo o interno como se describe 

a continuación: instalación de antivirus y antispyware en las estaciones de trabajo, 

escaneo de vulnerabilidades en los sistemas operativos de los equipos finales, 

instalación de filtros web, software diseñado para restringir los sitios web que puede 

visitar un usuario en su ordenador, instalación de filtros anti-spam, el cual evita que 
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mensajes no solicitado y no deseados inunden la bandeja de entrada del correo 

electrónico de la empresa de los usuarios, y seguridad en equipos finales  

 Instalación de Nessus en máquina del departamento de tecnología: Hoy en día los 

Sistemas Operativos (SO) y las aplicaciones se han vuelto más complejas y por 

ende se han detectado una gran variedad de vulnerabilidades de tipo de diseño o 

implementación, lo que permite el ingreso de intrusos a los equipos, la solución 

encontrada para este problema es el uso de la herramienta Nessus en la topología, 

la misma que brinda información detallada de las vulnerabilidades existentes en el 

sistema, de esta forma se mantiene actualizado el Sistema Operativo y así brinda 

seguridad tanto a la red como al equipo (Ver figura 53). 

El funcionamiento específico de Nessus es escanear las vulnerabilidades, el 

administrador de la red instala este programa en un equipo que pertenece al área de 

tecnología. 

  Herramienta Nessus  

 
  Figura 53. Pantalla de la herramienta Nessus 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 
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Una vez ejecutado el programa, se procede al escaneo de vulnerabilidad, en este caso 

el Usuario_2 que pertenece al área de Contabilidad, muestra que actualizaciones se 

deben realizar para mantener sistema en óptimas condiciones y seguro (Ver figura 54). 

  Vulnerabilidades del Usuario 

 
  Figura 54. Escaneo de vulnerabilidades del equipo del Usuario_2 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 

 Instalación de antivirus: Hoy en día casi la mayoría de las personas al escuchar 

hablar de virus y de malware, se hacen la pregunta ¿qué es un malware? la 

respuesta es muy sencilla, es un software malicioso que cambia el funcionamiento 

del equipo informático, alterar, borrar y modificar la información o la envía sin 

nuestro conocimiento a terceras personas (Ver figura 55).  

Por lo tanto, se debe establecer un mecanismo de seguridad contra los efectos del 

malware, una herramienta que evita esta problemática es el antivirus, el cual es un 

software que vigila continuamente el equipo ante cualquier software malicioso.   



 

82 

 

En la red simulada en los equipos finales en el área de contabilidad se instala el 

antivirus AVG (Ver anexo K) mientras que en el área de Recursos Humanos se instala 

el antivirus Avast (Ver anexo L).  

  Antivirus AVG (área contabilidad) 

 
  Figura 55. Ejecución e instalación del antivirus AVG 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 
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CAPÍTULO 3 

3.1 PRUEBAS DE LOS ATAQUES CON SEGURIDAD 

En la simulación planteada se instaló herramientas de seguridad las cuales 

proporcionan una red confiable, lo que significa que es tolerante a fallas, escalable, 

garantiza la seguridad de la información y de los recursos y finalmente presta una 

calidad de servicio excelente.   

 Dispositivo ASA:  Es la primera línea de defensa en el cual tiene un conjunto de 

reglas que especifica si niega la conexiones desde el exterior (no es de confianza) 

hacia el interior (de confianza) de la red, pero permite al usuario interno establecer 

conexión hacia el exterior.  

En la figura 56 se puede observar como el atacante hace un ping desde su Sistema 

Operativo Kali Linux hacia la red empresarial (Tesis) al dispositivo Usuario_2 del área 

Contabilidad, gracias a las ACLs que tiene configurado el ASA es imposible que el 

ping se realice ya que bloquea todo tráfico que viene desde el exterior hacia el interior 

de la red mediante el paquete filtrado.  

  Conectividad de Kali Linux hacia el Usuario_2 

 
  Figura 56. Ping desde Kali Linux hacia el Uusario_2 para probar conectividad. 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 
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 Ataque servidor Metasploitable (base de datos – gestión de usuarios): El atacante 

sabe que la empresa Tesis usa la base de datos Mysql con su puerto habitual 3306, 

la base se encuentra ubicada en la zona desmilitarizada, el atacante hace un ping 

desde Kali Linux hacia el servidor Metasploitable (base de datos – gestión de 

usuarios) y si existe tráfico (Ver figura 57). 

  Conectividad de Kali Linux hacia el servidor 

 
  Figura 57. Ping desde Kali Linux hacia el servidor (BDD) para probar conectividad.  

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 

El atacante al ver que existe conectividad puede intentar realizar el ataque al servidor, 

por seguridad se bloqueó el puerto de Mysql lo que conlleva que todo el tráfico con 

destino al servidor para el puerto 3306 está bloqueado. En la figura 58 se puede notar 

que el ataque realizado no tiene efectividad hacia el servidor.   

  Ataque al servidor de base de datos 

 
  Figura 58. Ataque sin efectividad al servidor base de datos, no se ejecuta ataque. 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 
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 Ataque Watering Hole: El atacante tiene información de la dirección IP del 

servidor web, el rango de direcciones que tiene la empresa y la página más visitada 

por los usuarios. El usuario al tener acceso a Internet visita diferentes páginas web, 

el atacante analiza cuál página web es la más visitada e inyecta un malware (Ver 

figura 59). 

  Pruebas de conectividad  

 
  Figura 59. Ping de usuario hacia Internet  para probar conectividad. 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 

El usuario descarga la imagen que contiene el malware, al momento de abrirla actúa 

la seguridad que se implementó para este tipo de ataques. En este caso funciona el 

antivirus que tiene instalado el equipo bloqueando la imagen y siendo eliminada 

instantáneamente. 

En la figura 60 se observa el tipo de amenaza que ha recaído en el equipo es tipo de 

malware Win32: SwPatch, el cual se difunden no solo en un computador sino también 

a otras computadoras que se encuentran en la red. 
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  Funcionamiento del antivirus 

 
  Figura 60. Eliminación del malware en el equipo del usuario.  

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 

 3.2 RESULTADOS OBTENIDOS CON LAS HERRAMIENTAS OPEN 

SOURCE 

Después de visualizar las pruebas con los ataques y las herramientas de seguridad, se 

obtiene resultados imprescindibles, específicamente de las herramientas Snort, 

Smoothsec (Suricata) y Nagios Network Analyzer. Las dos primeras son sistemas de 

detección y prevención de intrusos (IDS/IPS), IDS su función principal es detectar 

accesos no autorizados en los equipos o redes, y la (IPS) tiene como objetivo evitar 

estos accesos no autorizados. La herramienta Network Analyzer proporciona una 

visión detallada de todas las fuentes de tráfico de red y posibles amenazas de 

seguridad, lo que permite a los administradores del sistema recopilar rápidamente 

información de alto nivel sobre el estado de la red. 

 Nagios Network Analyzer: El software Nagios Network Analyzer es un 

recopilador de datos del protocolo Netflow, el cual muestra detalladamente las 

fuentes del tráfico de red y de posibles amenazas de seguridad valiéndose de un 
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entorno gráfico, lo que permite a los administradores TICs recopilar información 

del ancho de banda, paquetes y flujos de red. Primero, el administrador digita el 

comando show ip cache flow en el router (R1) que pertenece a la empresa tesis, el 

cual muestra las estadísticas de contabilidad de netflow y el tráfico que fluye entre 

los hosts  

  Tráfico y estadísticas de netflow 

 
  Figura 61 . Comando show ip cache flow (tráfico y estadística de netflow) 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 

En la figura 61 se visualiza información del protocolo Netflow, se observa que hay 

una dirección IP 192.168.6.2 que no pertenece a la red, se puede determinar que una 

persona no autorizada está realizando operaciones no adecuadas al servidor de base de 

datos con su dirección IP 33.99.8.2 y al equipo del usuario que pertenece al 

departamento de Contabilidad con la dirección IP 10.10.10.4. El administrador puede 
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concluir que es un atacante y prueba la seguridad de la red o está robando información 

de los equipos. El administrador no dispone de una información clara de la 

contabilidad de netflow, por ello se utiliza la herramienta Nagios Network Analyzer 

que brinda una interfaz gráfica la cual ayuda a la empresa a solucionar este tipo de 

problema. 

La herramienta Nagios Network Analyzer muestra de una manera gráfica la cantidad 

de datos que fluye desde el atacante hasta la red en un periodo determinado en pocas 

palabras el ancho de banda. La figura 62 indica que en la fecha 04/16/2018 y a la hora 

20:45 el ancho banda aumenta de una manera notable a 3.3MB, existe dos 

posibilidades, el atacante prueba la seguridad de la red o está tratando de ingresar a los 

equipos.   

  Monitoreo del ancho de banda 

 
  Figura 62 . Cantidad de ancho de banda en el momento del ataque 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 
 

La figura 63 muestra la cantidad de paquetes que se transporta en la red. A las 20:55 

del 04/16/2018, se nota un cambio de flujo excesivo de paquetes a 15246 lo que 
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significa que el atacante está forzando el ingreso a la red, hay que tener en cuenta que 

es una red simulada y lo normal es un flujo de 7298 paquetes. 

  Monitoreo de paquetes 

 
  Figura 63 . Cantidad de paquetes en el momento del ataque 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 

Nota: Esta herramienta tiene como ventaja un envío de alarmas al correo electrónico 

del administrador cuando existen anomalías en el tráfico de red de la empresa, en este 

caso se utiliza una versión demo, el cual es un programa de evaluación que sirve 

únicamente para demostrar el funcionamiento principal de la herramienta.  

 Snort: es una herramienta IDS “Sistema de Detección de Intrusos” que se utiliza 

ampliamente en la seguridad informática, tiene como objetivo informar los intentos 

de accesibilidad a la red de la empresa. La herramienta Snort muestra en consola 

el tráfico que tiene la red de la empresa, La figura 64 indica que en la fecha 

03/04/2018 a la hora 19:55 hubo una alteración en el tráfico de la red, se observa 

que una persona no autorizada realiza un ping desde su equipo siendo la IP de 

origen 192.168.6.2 hacia el servidor Metasploitable y al Usuario_2 del 

departamento de Contabilidad. El administrador al notar este suceso procede a 
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tomar las respectivas medidas de seguridad para evitar un robo de información o 

accesibilidad al sistema de la empresa. 

  Movimiento del tráfico con Snort 

 
  Figura 64 . Información del tráfico de la red con la herramienta Snort. 
  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 

 Smoothsec (Suricata): es una herramienta que funciona como IDS/IPS, el cuál 

brinda mejores beneficios a diferencia de otras herramientas, entre ellas brinda una 

interface gráfica amigable y sencilla para el administrador, en esta simulación la 

herramienta funciona como un sistema de detección de intrusos (IDS). 

En la figura 65 se visualiza de una manera gráfica y entendible como circula el tráfico 

en la red. Es muy notorio que existe una alteración de tráfico, es decir, el administrador 

puede concluir que existe una persona no autorizada intentando ingresar a los equipos 

o prueba la seguridad de la red de la empresa. 
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  Movimiento del tráfico con Smooth-Sec (Suricata) 

 
  Figura 65 . Información del tráfico de la red con la herramienta Smooth-sec. 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 

Luego de analizar el tráfico con las herramientas, se nota que la empresa está siendo 

atacada por hackers. En la figura 66 se verifica que aumenta la cantidad de paquetes 

ICMP, en lo cual el ataque no se muestra ya que está camuflado entre los paquetes, 

pero si es muy notorio la cantidad excesiva en ciertos tiempos. 

  Paquetes ICMP de Watering Hole 

 
  Figura 66. Camuflaje en paquetes ICM del ataque Watering Hole 

  Elaborado: Jéssica Aguilar y Santiago Almeida 

3.3 ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS OPEN SOURCE 

Este proyecto de titulación tiene como objetivo fundamental, realizar un estudio 

comparativo de las herramientas Open Source instaladas en la topología simulada 
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después de haber sufrido el ataque Watering Hole, las herramientas que serán 

analizadas son: Snort y Smooth-Sec. 

3.3.1 Comparación de las herramientas 

Se compara las herramientas Open Source según nuestro criterio y estudio de las 

mismas, posterior a esto se determina cuál es la más adecuada para la red de la empresa 

Tesis. Para la comparación de las herramientas se parte desde la facilidad de descarga, 

instalación, configuración, interfaz, funcionalidad, facilidad de uso e interpretación de 

los resultados que se tiene en cada una de ellas. 

Tabla 10 Comparación de las herramientas (información general) 

Nombre Snort Smooth-sec (Suricata) 

Sitio web https://www.snort.org/ 
https://sourceforge.net/projects/sm

oothsec/ 

Licencia Fuente abierta 
Fuente abierta (Levantada en 

Linux Debian 7) 

Tipo de 

sistema 
IDS IDS/IPS 

Lenguaje de 

programación 
C C 

Soporte  Soporte Gratuito Soporte Gratuito 

Sistema 

Operativo 
Multiplataforma 

Suricata se encuentra cargado en la 

plataforma Linux (Ubuntu) 

Control de 

acceso 
No Derecho acceso para administrador 

Versión Snort_2_9_11_1 Smoothsec-3.4.1-amd64.iso 

Nota: Comparación de las herramientas  

En la tabla 10 se observa la comparación de licencias las mismas que son de fuente 

abierta lo cual brinda como beneficio un costo bajo a la empresa, se nota que Smooth-
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sec es un sistema operativo en la cual viene instalado el IDS Suricata, a diferencia que 

Snort se instala dentro de un Sistema Operativo. Smooth-sec dispone de un derecho de 

acceso para una mayor seguridad de administración de la herramienta, en cambio en 

Snort no tiene esta característica.  

Snort trabaja con un Sistema de detección de intrusos “IDS” cuya funcionalidad es 

informar cuando estamos siendo atacados, en cambio Smooth-sec es un Sistema de 

detección y prevención de intrusos “IDS/IPS” su objetivo es informar y toma acciones 

para detener posibles ataques.  

Tabla 11 Comparación de las herramientas (Funcionamiento) 

Nombre Snort Smooth-sec (Suricata) 

Interfaz  Consola  Modo gráfico 

Conocimiento 

(administradores) 
Alta Moderado 

Consumo de 

recursos 
Bajo Alto 

Velocidad de 

escaneo  
Rápida  Lenta 

Actualización  No Cada mes (Debian 7) 

Tutorial Si No 

Efectividad Media Alta 

Nota: Comparación de las herramientas 

En la tabla 11 Snort trabaja con una interfaz en modo consola lo que es muy complejo 

entender el tráfico de red cuando hay un ataque, en cambio Smooth-sec (Suricata) 

posee un entorno grafico que facilita el entendimiento cuando una persona que no 

pertenece a la empresa realiza un ataque. Los administradores con Snort deben tener 

un alto conocimiento para entender los resultados que proporciona esta herramienta, 
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Smooth-sec tiene como ventaja que el administrador no necesita de un alto 

conocimiento de la herramienta.  

Una desventaja que posee Smooth-sec es su velocidad de escaneo de tráfico en el 

momento cuando se realiza un ataque, Snort en este tipo de problema su velocidad de 

escaneo es rápida, pero Smooth-sec es muy efectivo en dar una información precisa 

del tráfico de red que Snort no brinda.   

Nota: no se toma en cuenta la herramienta Nagios Network Analizer, ya que ésta no 

es una herramienta IDS/IPS, si no, un software de análisis, supervisión y utilización 

del ancho de banda de la red. 

3.3.2 Interpretación de los resultados  

Luego de haber realizado el análisis de las herramientas, Smooth-sec tiene las mejores 

características en efectividad, interfaz, tipo de sistema y control de acceso a diferencia 

de Snort, es por ello que se elige está herramienta para analizar el tráfico cuando se 

presenta un ataque en la red. 
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CONCLUSIONES 

 La simulación plateada inicialmente mostró un alto grado de vulnerabilidad al no 

tener herramientas de seguridad instaladas. Es por ello que Kali Linux busca con 

gran facilidad las vulnerabilidades tanto de la red como de los sistemas operativos. 

 Se pudo demostrar que el ataque Watering Hole facilita el robo de información, 

solo con saber que página web es la más visitada por el usuario, para esto es 

importante elegir métodos de seguridad más idóneos para la protección de la red. 

 Se analizó los resultados obtenidos de las herramientas implementadas, Suricata fue 

una de las mejores opciones, ya que funciona como IDS/IPS, en tiempo real 

descubre ciertos tipos de ataques mientras ellos están en progreso, esto permite que 

profesionales de red mitiguen rápidamente el impacto negativo de estos ataques 

contra los dispositivos de la red y usuarios. 

 Muchas empresas PYMES no disponen de una buena infraestructura de red, lo cual 

las vulnerabilidades son más notorias para los atacantes, para esto se debe disponer 

de un firewall que tenga las ACLs más óptimas para la empresa. 

 Se implementó herramientas Open Source sobre la red simulada, lo cual ayuda a 

prevenir que se realicen daños intencionales por gente maliciosa, quienes intentan 

ganar algo o sacar provecho de la información que posee la empresa. 

 Una red segura brinda la seguridad de los usuarios y protege los intereses 

comerciales de la empresa mediante la vigilancia de profesionales, los cuales deben 

estar al corriente de amenazas nuevas y de vulnerabilidades que posee el equipo y 

aplicaciones de la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que las empresas mantengan siempre actualizado el sistema 

operativo de las PCs que pertenecen a los usuarios para así evitar que existan 

vulnerabilidades en la red.  

 Todas las empresas deben requerir del uso de un antivirus, para evitar cualquier tipo 

de software malicioso que intenten hacer un daño a la red de la empresa. 

 Se recomienda adquirir la licencia de la herramienta Nagios Network Analyzer, ya 

que una versión demo no brinda todas las funciones necesarias, como alertas cuando 

existe un excesivo tráfico en la red por causa de un ataque. 

 De manera preventiva y para evitar posibles ataques que se susciten en la red, la 

empresa debe instalar la herramienta Smooth-Sec, la misma que brinda las 

facilidades de un IDS/IPS al administrador en cuanto a ataques y alerta existentes 

en tiempo real.  

 El administrador de red de la empresa, debe realizar periódicamente capacitaciones 

sobre seguridad informática a los usuarios, ya que cada vez se incrementan variedad 

de ataques y el hacker siempre busca estar actualizado sobre los métodos para el 

robo de información. 

 Se debe trabajar en la seguridad y actualización del navegador que se usa 

frecuentemente, de esta manera se evita que el atacante revise el historial de 

navegación del usuario y no pueda obtener la lista de páginas más visitadas. 
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ANEXOS 

Para revisar los anexos de este trabajo, por favor diríjase al CD. 

 

 

 

 


