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UNIDAD 2

ATAQUES Y TÉCNICAS

1.1  EL HACKER Y SU METODOLOGÍA

Durante los primeros años de internet, los ataques a sistemas informáticos requerían pocos conocimientos 
técnicos. Por un lado, los ataques realizados desde el interior de la red se basaban en la alteraci´on de permi-
sos para modificar la informaci´on del sistema. Por el contrario, los ataques externos se produc´ıan gracias 
al conocimiento de las contraseñas necesarias para acceder a los equipos de la red.

Con el paso de los años se han ido desarrollando nuevos ataques cada vez más sofisticados para explotar 
vulnerabilidades tanto en el diseño de las redes TCP/IP como en la configuración y operación de los siste-
mas informáticos que conforman las redes conectadas a internet. Estos nuevos métodos de ataque se han ido 
automatizando, por lo que en muchos casos sólo se necesita un conocimiento técnico muy básico para reali-
zarlos. Cualquier usuario con una conexión a internet tiene acceso hoy en día a numerosas aplicaciones para
realizar estos ataques y las instrucciones necesarias para ejecutarlos.

En la mayor parte de la bibliografía relacionada con la seguridad en redes informáticas podemos encontrar 
clasificadas las tres generaciones de ataques siguientes:

Primera generación: ataques físicos. Encontramos aquí ataques que se centran en componentes electróni-
cos, como podrían ser los propios ordenadores, los cables o los dispositivos de red. Actualmente se conocen 
soluciones para estos ataques, utilizando protocolos distribuidos y de redundancia para conseguir una tole-
rancia a fallos aceptable.

Segunda generación: ataques sintácticos.Se trata de ataques contra la lógica operativa de los ordenadores y 
las redes, que quieren explotar vulnerabilidades existentes en el software, algoritmos de cifrado y en proto-
colos. Aunque no existen soluciones globales para contrarrestar de forma eficiente estos ataques, podemos 
encontrar soluciones cada vez más eficaces.

Tercera generación: ataques semánticos.Finalmente, podemos hablar de aquellos ataques que se aprove-
chan de la confianza de los usuarios en la información. Este tipo de ataques pueden ir desde la colocación 
de información falsa en boletines informativos y correos electrónicos hasta la modificación del contenido de 
los datos en servicios de confianza, como, por ejemplo, la manipulación de bases de datos con información 
pública, sistemas de información bursátil, sistemas de control de tráfico aéreo, etc.

Antes de pasar a hablar detalladamente de como evitar estos ataques desde un punto de vista más técnico, 
introduciremos en este módulo algunas de las deficiencias típicas de los protocolos TCP/IP y analizaremos 
algunos de los ataques m´as conocidos contra esta arquitectura.
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1.2  Seguridad en redes TCP/IP

Durante la década de los 60, dentro del marco de la guerra fría, la Agencia de Proyectos de Investigación 
Avanzada del Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DARPA) se planteó la posibilidad de que un 
ataque afectara a su red de comunicaciones y financió equipos de investigación en distintas universidades 
con el objetivo de desarrollar una red de ordenadores con una administración totalmente distribuida.

Como resultado de la aplicación de sus estudios en redes de conmutación de paquetes, se creó la denomi-
nada red ARPANET, de carácter experimental y altamente tolerable a fallos. Más adelante, a mediados de 
los 70, la agencia empezó a investigar en la interconexión de distintas redes, y en 1974 estableció las bases 
de desarrollo de la familia de protocolos que se utilizan en las redes que conocemos hoy en día como redes 
TCP/IP.

Figura 2.1. Modelo de Referencia TCP/IP  
Fuente: http://vishub.org

La familia de protocolos TCP/IP se divide en las cuatro capas siguientes:

1.2.1  Capa de red

Normalmente está formada por una red LAN* o WAN** (de conexión Network punto a punto) ho-
mogénea. Todos los equipos conectados a internet implementan esta capa. Todo lo que se encuentra 
por debajo de la IP es la capa de red f´ısica o, simplemente, capa de red.

1.2.2  Capa de internet (o capa de internetworking)

Da unidad a todos los miembros de la red y, por lo tanto, es la capa que permite que todos se puedan 
interconectar, independientemente de si se conectan mediante línea telefónica o mediante una red 
local Ethernet. La dirección y el encaminamiento son sus principales funciones. Todos los equipos 
conectados a internet implementan esta capa.

1.2.3  Capa de transporte

Da fiabilidad a la red. El control de flujo y de errores se lleva a cabo principalmente dentro esta capa, 
que sólo es implementada por equipos usuarios de internet o por terminales de internet. Los dispo-
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sitivos de encaminamiento* (encaminadores) no la necesitan.

1.2.4  Capa de aplicación

Engloba todo lo que hay por encima de la capa de transporte. Es la capa en la que encontramos las 
aplicaciones que utilizan internet: clientes y servidores de web, correo electrónico, FTP, etc. Sólo es 
implementada por los equipos usuarios de internet o por terminales de internet. Los dispositivos de 
encaminamiento no la utilizan.

Figura 2.2. La subred en el modelo de Referencia TCP/IP  
Fuente: http://vishub.org

Como ya hemos comentado, sólo los equipos terminales implementan todas las capas. Los
equipos intermedios únicamente implementan el nivel de red y el nivel IP:
En cada una de las capas expuestas encontramos protocolos distintos. La situación relativa
de cada protocolo en las diferentes capas se muestra en la siguiente figura:

Figura 2.3. Los protocolos en el modelo de Referencia TCP/IP  
Fuente: http://www.ritsasv.com

Como ya se ha adelantado, en cada capa del modelo TCP/IP pueden existir distintas vulnerabilida-
des y un atacante puede explotar los protocolos asociados a cada una de ellas. Cada día se descubren 
nuevas deficiencias, la mayoría de las cuales se hacen públicas por organismos internacionales, tra-
tando de documentar, si es posible, la forma de solucionar y contrarestar los problemas.
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A continuación presentamos algunas de las vulnerabilidades m´as comunes de las distintas
capas que veremos con m´as detalle a lo largo de este módulo:

1.2.5  Vulnerabilidades de la capa de red

Las vulnerabilidades de la capa de red están estrechamente ligadas al medio sobre el que se realiza la 
conexión. Esta capa presenta problemas de control de acceso y de confidencialidad. Son ejemplos de 
vulnerabilidades a este nivel los ataques a las líneas punto a punto: desvío de los cables de conexión 
hacia otros sistemas, interceptación intrusiva de las comunicaciones (pinchar la línea), escuchas no 
intrusivas en medios de transmisión sin cables, etc.

1.2.6  Vulnerabilidades de la capa internet

En esta capa se puede realizar cualquier ataque que afecte un datagrama IP. Se incluyen como ata-
ques contra esta capa las técnicas de sniffing, la suplantación de mensajes, la modificación de datos, 
los retrasos de mensajes y la denegación de mensajes.

Cualquier atacante puede suplantar un paquete si indica que proviene de otro sistema. La 
suplantaci´on de un mensaje se puede realizar, por ejemplo, dando una respuesta a otro mensaje 
antes de que lo haga el suplantado.

En esta capa, la autenticación de los paquetes se realiza a nivel de máquina (por dirección IP) y no a 
nivel de usuario. Si un sistema suministra una dirección de máquina errónea, el receptor no detecta-
rá la suplantación. Para conseguir su objetivo, este tipo de ataques suele utilizar otras técnicas, como 
la predicción de números de secuencia TCP, el envenenamiento de tablas caché, etc.

Por otro lado, los paquetes se pueden manipular si se modifican sus datos y se reconstruyen de for-
ma adecuada los controles de las cabeceras. Si esto es posible, el receptor será incapaz de detectar el 
cambio.

1.2.7  Vulnerabilidades de la capa de transporte

La capa de transporte transmite informaci´ón TCP o UDP sobre datagramas IP. En esta capa po-
damos encontrar problemas de autenticación, de integridad y de confidencialidad. Algunos de los 
ataques más conocidos en esta capa son las denegaciones de servicio debidas a protocolos de trans-
porte En cuanto a los mecanismos de seguridad incorporados en el dise˜no del protocolo de TCP 
(como las negociaciones involucradas en el establecimiento de una sesi´on TCP), existe una serie 
de ataques que aprovechan ciertas deficiencias en su diseño. Una de las vulnerabilidades más graves 
contra estos mecanismos de control puede comportar la posibilidad de interceptación de sesiones 
TCP establecidas, con el objetivo de secuestrarlas y dirigirlas a otros equipos con fines deshonestos.

Estos ataques de secuestro se aprovechan de la poca exigencia en el protocolo de intercambio de 
TCP respecto a la autenticación de los equipos involucrados en una sesión. Así, si un usuario hostil 
puede observar los intercambios de información utilizados durante el inicio de la sesión y es capaz 
de interceptar con éxito una conexión en marcha con todos los parámetros de autenticación confi-
gurados adecuadamente, podrá secuestrar la sesión.
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1.2.8  Vulnerabilidades de la capa de aplicación

Como en el resto de niveles, la capa de aplicación presenta varias deficiencias de seguridad asocia-
das a sus protocolos. Debido al gran número de protocolos definidos en esta capa, la cantidad de 
deficiencias presentes también será superior al resto de capas. Algunos ejemplos de deficiencias de 
seguridad a este nivel podrían ser los siguientes:

Servicio de nombres de dominio. Normalmente, cuando un sistema solicita conexión a un ser-
vicio, pide la dirección IP de un nombre de dominio y envía un paquete UDP a un servidor DNS; 
entonces, éste responde con la dirección IP del dominio solicitado o una referencia que apunta a 
otro DNS que pueda suministrar la dirección IP solicitada.

Un servidor DNS debe entregar la dirección IP correcta pero, además, también puede entregar un 
nombre de dominio dada una dirección IP u otro tipo de información.

En el fondo, un servidor de DNS es una base de datos accesible desde internet. Por lo tanto, un 
atacante puede modificar la informaci´on que suministra ésta base de datos o acceder a informa-
ción sensible almacenada en la base de datos por error, pudiendo obtener información relativa a la 
topología de la red de una organización concreta (por ejemplo, la lista de los sistemas que tiene la 
organización).

Telnet. Normalmente, el servicio Telnet autentica al usuario mediante la solicitud del identificador 
de usuario y su contraseña, que se transmiten en claro por la red. Así, al igual que el resto de servi-
cios de internet que no protegen los datos mediante mecanismos de protección, el protocolo de apli-
cación Telnet hace posible la captura de aplicación sensible mediante el uso de técnicas de sniffing.

Actualmente existen otros protocolos a nivel de aplicación (como, por ejemplo, SSH) para acceder 
a un servicio equivalente a Telnet pero de manera segura (mediante autenticación fuerte). Aun así, 
el hecho de cifrar el identificador del usuario y la contraseña no impide que un atacante que las co-
nozca acceda al servicio.

File Transfer Protocol. Al igual que Telnet, FTP es un protocolo que envía la información en 
claro (tanto por el canal de datos como por el canal de comandos). Así pues, al envíar el identificador 
de usuario y la contraseña en claro por una red potencialmente hostil, presenta las mismas deficien-
cias de seguridad que ve´ıamos anteriormente con el protocolo Telnet.

Aparte de pensar en mecanismos de protección de información para solucionar el problema, FTP 
permite la conexión anónima a una zona restringida en la cual sólo se permite la descarga de ar-
chivos. De este modo, se restringen considerablemente los posibles problemas de seguridad rela-
cionados con la captura de contraseñas, sin limitar una de las funcionalidades más interesantes del 
servicio.

Hypertext Transfer Protocol. El protocolo HTTP es el responsable del servicioWorld Wide Web. 
Una de sus vulnerabilidades m´as conocidas procede de la posibilidad de entrega de información 
por parte de los usuarios del servicio. Esta entrega de información desde el cliente de HTTP es po-
sible mediante la ejecución remota de código en la parte del servidor.

La ejecución de este código por parte del servidor suele utilizarse para dar el formato adecuado tanto 
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a la información entregada por el usuario como a los resultados devueltos (para que el navegador 
del cliente la pueda visualizar correctamente). Si este código que se ejecuta presenta deficiencias de 
programación, la seguridad del equipo en el que est´e funcionando el servidor se podrá poner en 
peligro.

1.3  Actividades previas a la realización de un ataque

Previamente a la planificación de un posible ataque contra uno o más equipos de una red TCP/IP, es nece-
sario conocer el objetivo que hay que atacar. Para realizar esta primera fase, es decir, para obtener toda la 
informaci´on posible de la víctima, será necesario utilizar una serie de técnicas de obtención y recolección 
de información.

A continuación veremo s, con algunos ejemplos sencillos, algunas de las técnicas existentes que tanto los 
administradores de una red como los posibles atacantes, pueden utilizar para realizar la fase de recogida y 
obtención de información previa a un ataque.

1.3.1  Utilización de herramientas de administración

La fase de recogida de información podría empezar con la utilización de todas aquellas aplicaciones 
de administración que permitan la obtención de información de un sistema como, por ejemplo, 
ping, traceroute, whois, finger, rusers, nslookup, rcpinfo, telnet, dig, etc.

La simple ejecución del comando ping contra la dirección IP asociada a un nombre de dominio po-
dría ofrecer al atacante información de gran utilidad. Para empezar, esta información le permitiría 
determinar la existencia de uno o más equipos conectados a la red de este dominio.

Una vez descubierta la existencia de, como mínimo, uno de los equipos del dominio, el atacante 
podría obtener información relacionada con la topología o la distribución física y lógica de la red, 
mediante alguna aplicaci´on de administración como, por ejemplo, traceroute.

Aunque traceroute es una herramienta de administración pensada para solucionar problemas de 
red, también se puede utilizar con objetivos deshonestos. Por ejemplo, traceroute se puede emplear 
para tratar de averiguar qué sistemas existen entre distintos equipos (en este caso, entre el ordenador 
del atacante y el equipo que se quiere atacar).

El funcionamiento de traceroute se basa en la manipulación del campo TTL de la cabecera IP de un 
paquete, de forma que es capaz de determinar uno a uno los saltos por los que un determinado pa-
quete avanza por la red TCP/IP. El campo TTL actúa como un contador de saltos, viéndose reducido 
en una unidad al ser reenviado por cada dispositivo de encaminamiento.

Así, mediante traceroute se puede llegar a obtener una lista de los elementos de la red recorridos 
desde una ubicaci´on de origen hasta el sistema de destino.

Como veremos más adelante, el uso del protocolo ICMP (que utilizan tanto ping como traceroute) 
también puede permitir obtener información adicional, como la franja horaria del sistema de desti-
no o la máscara de red empleada.
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Descubirmiento de Usuarios

Más adelante, y con la información obtenida, podría probar distintas contraseñas de usuario con la 
finalidad de obtener un acceso remoto al sistema utilizando, por ejemplo, un cliente de Telnet o de 
SSH.

Información de dominio

Durante esta primera etapa de recogida de información, el atacante también tratará de obtener toda 
aquella información general relacionada con la organización que hay detrás de la red que se quiere 
atacar. La recogida de esta información puede empezar extrayendo la información relativa a los do-
minios asociados a la organización, as´ı como las subredes correspondientes.

Esto puede obtenerse fácilmente mediante consultas al servicio de nombre de dominios (DNS). Si el 
servidor que ofrece la información de este dominio no se ha configurado adecuadamente, es posible 
realizar una consulta de transferencia de zona completa, lo cual permitirá obtener toda la informa-
ción de traducción de direcciones IP a nombres de máquina. Este tipo de consulta puede realizarse 
con las utilidades host, dig y nslookup.

Entre la información encontrada, el atacante podría encontrar información sensible como, por 
ejemplo, relaciones entre sistemas de la red o subredes, el objetivo para el que se utilizan los mismos, 
el sistema operativo instalado en cada equipo, etc.

Cadenas identificativas

A medida que vaya encontrando nuevos sistemas, el atacante irá complementando la información 
recogida con toda aquella información que pueda serle de utilidad para explotar posibles deficien-
cias en la seguridad de la red. Una primera fuente de información podría ser, por ejemplo, la infor-
mación que ofrecen las cadenas de texto que generalmente aparece al conectarse a un determinado 
servicio. Estas cadenas, aparte de identificar cada uno de los servicios ofrecidos por estos equipos, 
podrían indicar el nombre y la versión de la aplicación que se está ejecutando detrás de dicho ser-
vicio.

Como vemos en estos dos ejemplos, utilizando ́ únicamente un cliente de FTP y un cliente de Telnet, 
el atacante puede hacerse una idea de las aplicaciones (y de sus respectivas versiones) que la red del 
dominio victima.com est´a utilizando para ofrecer sus servicios.

El atacante habría descubierto que detrás de los servicios FTP y HTTP que ofrece la red existe un 
servidor de FTP llamado ProFTPD Server (en su versión 1.2.4) y un servidor de HTTP llamado 
Apache (en su versión 1.3.23) compilado para funcionar en un sistema Unix. La información del 
servidor de HTTP también le muestra que el servidor Apache está utilizando la librería criptográfica 
OpenSSL (en su versión 0.9.6c) para poder ofrecer la versión segura de HTTP por medio del pro-
tocolo criptográfico SSL (HTTPS) mediante la utilización del módulo mod ssl (en su versión 2.8.6).

 
 


