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Resumen 

El presente trabajo describe el desarrollo de una investigación de análisis y escaneo de 

vulnerabilidades en Sistemas Operativos de Windows, con diferentes aplicaciones que fueron 

puestos a prueba con el fin de estudiar y ver su rendimiento, instalando en los equipos de 

prueba, aplicaciones que contenían vulnerabilidades. Al realizar el análisis y determinar las 

vulnerabilidades, estos serían publicadas en una página interna del Centro de Tecnologías de 

la Información y Comunicación de la Universidad de Quintana Roo, y como último paso instalar 

un servidor de actualizaciones de Windows (WSUS) que descargara los parches que 

permitirán mitigar las Vulnerabilidades encontradas en los Sistemas. 

Con el trabajo realizado se pretende disminuir los huecos de Seguridad que posiblemente se 

encuentren en la red. Por esta razón, las herramientas utilizadas para realizar el análisis y 

escaneo de vulnerabilidades son las Siguientes: 

 Tenable Nessus home. 

 Nexpose de Rapid7. 

 Shadow Security Scanner de Safety-Lab. 

 Retina Network Security Scanner. 

Las aplicaciones usadas para las pruebas de vulnerabilidad fueron las siguientes: 

 Apache para aplicaciones Web. 

 MySQL para base de datos. 

 FileZilla para FTP. 

 Mercury para aplicación de correo. 

 Tomcat para alojar servlets/jsp de java. 

Con las herramientas anteriormente mencionadas se obtuvieron buenos resultados que se 

describirán más adelante con algunas de sus características, organizándolas en una tabla que 

permitirá identificar su nivel de riesgo, el tipo de vulnerabilidad, el nombre, el puerto por el cual 

se halló la vulnerabilidad y si existe un exploit que permita explotarla. También se pretende 
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dar a conocer algunos pasos que se deben llevar a cabo al realizar un análisis de 

vulnerabilidades, de los cuales, se denominaron fases y que se dividen en tres, saber cómo 

tratar con cada una de las fallas de seguridad encontradas en las pruebas con un proceso de 

investigación de cada una, y proporcionar una manera de mitigar las mismas con algunos 

métodos. También cabe mencionar que después de las pruebas que se realizarán en el 

laboratorio, se pretende hacer un escaneo en la red Wi-Fi de “Invitados” y “wlcampus” de la 

Universidad, una red que se encuentra abierta para el acceso del alumnado y de todo público. 

 



vi 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 
CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 2 

1.1 DEFINICION DEL PROBLEMA .................................................................................................................. 2 

1.2 JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................................................... 3 

1.3 OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................................... 3 

1.4 OBJETIVO ESPECÍFICO ............................................................................................................................ 3 

1.5 ALCANCE ................................................................................................................................................ 4 

1.6 METODOLOGÍA ...................................................................................................................................... 4 

CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO ............................................................................................................................... 6 

2.1 INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................... 6 

2.2 ¿QUÉ ES VULNERABILIDAD? .................................................................................................................. 6 

2.3 ¿QUÉ ES UN ESCANEO DE VULNERABILIDAD? ....................................................................................... 7 

2.3.1 FASE DE PRUEBAS .............................................................................................................................. 8 

2.3.2 FASE DE VALIDACIÓN ......................................................................................................................... 9 

2.3.3 FASE DE INVESTIGACIÓN ................................................................................................................. 11 

2.3.4 SNIFFING. ......................................................................................................................................... 12 

2.3.5 ESCANEO DE PUERTOS .................................................................................................................... 13 

2.4 ¿QUÉ ES UNA EXPLOTACIÓN DE VULNERABILIDADES?........................................................................ 14 

2.4.1 PHISHING ......................................................................................................................................... 15 

2.4.2 DENEGACIÓN DE SERVICIO (DoS)..................................................................................................... 15 

2.4.3 SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD (SPOOFING) ................................................................................... 16 

2.4.4 EXPLOIT............................................................................................................................................ 17 

2.5 HERRAMIENTAS DE ESCANEO DE VULNERABILIDADES ........................................................................ 17 

2.5.1 TENABLE NESSUS HOME .................................................................................................................. 18 

COMPATIBILIDAD DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS ...................................................................................... 18 

DETECCIÓN DE AMENAZAS .......................................................................................................................... 18 

INFORMES. .................................................................................................................................................. 18 

2.5.2 NEXPOSE DE RAPID7 ........................................................................................................................ 19 

2.5.3 SHADOW SECURITY SCANNER ......................................................................................................... 21 

PERSONALIZAR SCRIPTS ............................................................................................................................... 22 

2.5.4 RETINA NETWORK SECURITY SCANNER ........................................................................................... 23 

2.6 APLICACIONES WEB PARA EL USO DE PRUEBAS .................................................................................. 24 



vii 

 

2.6.1 XAMPP ............................................................................................................................................. 25 

2.6.2 APACHE ............................................................................................................................................ 25 

2.6.3 PhpMyAdmin ................................................................................................................................... 26 

2.6.4 MERCURY ......................................................................................................................................... 27 

2.6.5 FILEZILLA .......................................................................................................................................... 28 

2.6.6 TOMCAT DE APACHE ....................................................................................................................... 29 

2.6.7 ¿QUÉ ES UN SERVIDOR DE ACTUALIZACIONES WSUS? .................................................................... 30 

CAPÍTULO 3 DESARROLLO ................................................................................................................................... 35 

3.1 FASES DE DESARROLLO ........................................................................................................................ 35 

3.2 FASES DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES ......................................................................................... 35 

3.2.1 1° FASE. PRUEBA .............................................................................................................................. 35 

3.2.1.1 ANÁLISIS Y ESCANEO DE VULNERABILIDADES .............................................................................. 36 

3.2.2 2° FASE. FASE DE VALIDACIÓN ......................................................................................................... 39 

3.2.3 3° FASE. FASE DE INVESTIGACIÓN.................................................................................................... 43 

3.2.3.1 BASE DE DATOS ........................................................................................................................... 43 

3.2.3.2 CONTRASEÑAS DÉBILES O POR DEFECTO .................................................................................... 45 

3.2.3.2 GUÍAS PARA FORTIFICAR LA SEGURIDAD Y ELIMINAR ERRORES DE CONFIGURACIÓN ................ 46 

3.2.3.4 INVESTIGACIÓN PRIVADA. ANÁLISIS EN EL LABORATORIO .......................................................... 46 

3.3 SOFTWARE DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES ................................................................................ 47 

3.4 IMPLEMENTACIÓN DEL SERVIDOR WSUS ............................................................................................ 49 

3.5 PRUEBAS DE PUBLICACIÓN DE VULNERABILIDADES EN LA PÁGINA WEB ............................................ 49 

3.6 PRUEBAS DE ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA DE VULNERABILIDADES ................................................ 52 

CAPÍTULO 4 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 56 

4.1 ESCANEO DE VULNERABILIDADES. FASE DE PRUEBAS ......................................................................... 56 

4.2 ANÁLISIS .............................................................................................................................................. 64 

4.3 FASE DE VALIDACIÓN ........................................................................................................................... 69 

4.3.1 VECTORES DE ATAQUES...................................................................................................................... 74 

4.4 FASE DE INVESTIGACIÓN ..................................................................................................................... 75 

4.5 FASE DE INVESTIGACIÓN ..................................................................................................................... 80 

4.6 PUBLICACIÓN DE VULNERABILIDAD .................................................................................................... 90 

4.7 RESULTADOS........................................................................................................................................ 91 

CAPÍTULO 5 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 95 

5.1 CONCLUSIONES DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO........................................................................... 95 



viii 

 

5.2 RESULTADOS CONCLUYENTES DE NEXPOSE ........................................................................................ 96 

5.3 RESULTADOS CONCLUYENTES DE RETINA NETWORK SECURITY SCANNER ......................................... 97 

5.4 RESULTADOS CONCLUYENTES DE SHADOW SECURITY SCANNER (SSS) ............................................... 98 

5.5 RESULTADOS CONCLUYENTES DE NESSUS ........................................................................................... 98 

5.6 CONCLUSION COMPARATIVA .............................................................................................................. 99 

5.7 CONCLUSION GENERAL ..................................................................................................................... 100 

5.8 ¿PORQUÉ USAR UNA HERRAMIENTA? .............................................................................................. 101 

5.9 ¿PORQUE EL NESSUS? ....................................................................................................................... 101 

5.10 EXPERIENCIAS OBTENIDAS ................................................................................................................ 102 

5.11 RECOMENDACIONES ......................................................................................................................... 104 

5.12 TRABAJOS A FUTURO ......................................................................................................................... 105 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................................... 107 

ANEXO A ............................................................................................................................................................ 109 

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN SERVIDOR DE ACTUALIZACIONES DE WINDOWS (WSUS) EN WINDOWS 

SERVER 2012 ..................................................................................................................................................... 109 

ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN DEL WSUS .................................................................................................. 122 

CREAR GRUPOS DE EQUIPOS EN EL SERVIDOR WSUS ................................................................................... 130 

CONFIGURACION DE UN EQUIPO DE CLIENTE PERTENECIENTE AL GRUPO ADMINISTRACION-BIBLIOTECA . 131 

LISTA DE GRUPOS DE ACTUALIZACIONES ...................................................................................................... 139 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 Fases de análisis de vulnerabilidades....................................................................................................... 8 

Figura 2 Diagrama de fases de prueba de análisis de vulnerabilidades. ................................................................ 9 

Figura 3 Diagrama de Fase de Validación. ........................................................................................................... 11 

Figura 4 Proceso de la fase de investigación. ...................................................................................................... 12 

Figura 5 Captura de Tráfico con Wireshark. ........................................................................................................ 13 

Figura 6 Establecimiento de conexión con TCP. .................................................................................................. 14 

Figura 7 Representación del uso de la técnica del phishing. ............................................................................... 15 

Figura 8 Ataque DoS por medio de peticiones a un servidor. .............................................................................. 16 

Figura 9 Representación de Suplantación de identidad de un usuario. ............................................................... 17 

Figura 10 Interfaz Web de Nessus home. ............................................................................................................ 19 

Figura 11 Página de inicio de Nexpose. ............................................................................................................... 21 

Figura 12 Ventana de Inicio de Shadow Security Scanner. .................................................................................. 22 

Figura 14 Ventana de inicio de Retina Network Security Scanner. ...................................................................... 24 

Figura 15 Ventana de inicio de Xampp. ............................................................................................................... 25 



ix 

 

Figura 16 Página de Inicio de phpMyAdmin. ....................................................................................................... 27 

Figura 17 Ventana de Inicio de Mercury. ............................................................................................................. 28 

Figura 18 Ventana de Inicio de Filezilla. .............................................................................................................. 29 

Figura 19 Página de inicio de apache Tomcat. ..................................................................................................... 30 

Figura 20 Representación Gráfica de un Servidor de Actualizaciones. ................................................................ 32 

Figura 21 Representación gráfica de la red de prueba de laboratorio. ............................................................... 37 

Figura 22 Representación Gráfica de los servidores a auditar. ............................................................................ 38 

Figura 23 Proceso de la fase de prueba. .............................................................................................................. 39 

Figura 24 Proceso de la fase de validación. ......................................................................................................... 40 

Figura 25 Proceso de decisión de un hacker y de un analista de seguridad. ....................................................... 43 

Figura 26 Proceso de la Fase de investigación. .................................................................................................... 47 

Figura 27 Proceso de la publicación de la vulnerabilidad en una página interna. ............................................... 50 

Figura 28 Publicación de la vulnerabilidad. ......................................................................................................... 51 

Figura 29 Información publicada de la vulnerabilidad. ........................................................................................ 52 

Figura 30 Actualización de la página de vulnerabilidades. .................................................................................. 53 

Figura 31 Página Actualizada. .............................................................................................................................. 54 

Figura 32 Configuración de un escaneo con Nessus. ........................................................................................... 57 

Figura 33 Escaneo al equipo de laboratorio con Nessus. .................................................................................... 58 

Figura 34 Proceso de escaneo al equipo de prueba del laboratorio. ................................................................... 59 

Figura 35 Configuración de un escaneo en Retina Network Security Scanner. ................................................... 61 

Figura 36Proceso de escaneo de un equipo en Shadow Security Scanner. ......................................................... 62 

Figura 37 Ventana de Vulnerabilidades de Shadow Security Scanner. ................................................................ 63 

Figura 38 Equipo escaneado con el software Shadow Security Scanner. ............................................................ 64 

Figura 39 Búsqueda de la Vulnerabilidad en Google. .......................................................................................... 76 

Figura 40 Vulnerabilidad encontrada en una base de datos que hace referencia a un proveedor. .................... 77 

Figura 41 Vulnerabilidad encontrada en la Base de Datos del Proveedor. .......................................................... 77 

Figura 42 Vulnerabilidad Resuelta por el proveedor del Software. ..................................................................... 78 

Figura 43 Búsqueda de la vulnerabilidad CVE-2014-3505 en Google. ................................................................. 79 

Figura 44 Información de Vulnerabilidad encontrada en la Base de Datos de Vulnerabilidades de los Estados 

Unidos. ................................................................................................................................................................ 80 

Figura 45 Escaneo del Segmento 11 con Shadow Security Scanner. ................................................................... 81 

Figura 46 Escaneo del segmento 17 con Nessus. ................................................................................................ 82 

Figura 47 Escaneo del Segmento 19 con Nessus. ................................................................................................ 83 

Figura 48 Publicación de las Vulnerabilidades en la página. ................................................................................ 92 

Figura 49 Publicación de Vulnerabilidades del año 2011. ................................................................................... 93 

Figura 50 Consola de Administración. ............................................................................................................... 110 

Figura 51 Asistente de Roles. ............................................................................................................................ 111 

Figura 52 Opciones de instalación. .................................................................................................................... 112 

Figura 53 Selección de Servidor. ........................................................................................................................ 113 

Figura 54 Seleccionando características de rol. ................................................................................................. 113 

Figura 55 Seleccionando rol de Servidor Web. .................................................................................................. 114 

Figura 56 Agregando rol de.NET Framework. .................................................................................................... 114 

Figura 57 Agregando rol de Servicio WAS. ........................................................................................................ 115 

Figura 58 Resumen de instalación. .................................................................................................................... 115 



x 

 

Figura 59 Contenido de Servidor Web. .............................................................................................................. 116 

Figura 60 Información del WSUS. ...................................................................................................................... 117 

Figura 61 Seleccionando los servicios para el WSUS. ........................................................................................ 117 

Figura 62 Creando Carpeta almacenara las actualizaciones. ............................................................................. 118 

Figura 63 Selección de la carpeta de almacenamiento de actualizaciones. ...................................................... 119 

Figura 64 Confirmación de la Instalación de los roles. ...................................................................................... 120 

Figura 65 Proceso de Instalación. ...................................................................................................................... 121 

Figura 66 Confirmación de la carpeta de almacenamiento de las Actualizaciones. .......................................... 121 

Figura 67 Instalación Completa. ........................................................................................................................ 122 

Figura 68 Asistente de configuración del WSUS. ............................................................................................... 122 

Figura 69 Invitación para unirse al programa de mejora de Microsoft Update. ................................................ 123 

Figura 70 Selección de la opción de Sincronización. .......................................................................................... 124 

Figura 71 Configuración del servidor proxy. ...................................................................................................... 124 

Figura 72 Inicio de conexión al Servidor de Microsoft. ...................................................................................... 125 

Figura 73 Proceso de conexión con el Servidor de Microsoft. ........................................................................... 125 

Figura 74 Selección de idioma para las actualizaciones..................................................................................... 126 

Figura 75 Selección de Grupos de Actualizaciones. ........................................................................................... 127 

Figura 76 Elección de las clasificaciones de las actualizaciones. ........................................................................ 127 

Figura 77 Elección de la sincronización. ............................................................................................................ 128 

Figura 78 Finalización de la configuración del WSUS......................................................................................... 129 

Figura 79 Finalización. ....................................................................................................................................... 129 

Figura 80 Creando grupos de administración de Actualizaciones. .................................................................... 130 

Figura 81 Nombrando al Grupo de Equipos. ..................................................................................................... 131 

Figura 82 Ejecutando el editor de Grupo. .......................................................................................................... 131 

Figura 83 Buscando carpeta de plantillas administrativas. ................................................................................ 132 

Figura 84 Seleccionando políticas de grupo. ..................................................................................................... 133 

Figura 85 Configurando política de actualizaciones automáticas. ..................................................................... 134 

Figura 86 Configurando política de la ruta del servidor WSUS. ......................................................................... 135 

Figura 87 Configurando política de Asignación a un grupo de equipos de Actualizaciones. ............................. 136 

Figura 88 Actualizando las políticas de Grupo. .................................................................................................. 137 

Figura 89 Realizando autenticación del equipo cliente con el servidor. ............................................................ 137 

Figura 90 Comprobando configuraciones de políticas de Grupo. ...................................................................... 138 

Figura 91 Comprobando la autenticación del equipo con el Servidor. .............................................................. 138 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Servicios de actualización de WSUS. ....................................................................................................... 31 

Tabla 2 Segmentos de Red. ................................................................................................................................. 36 

Tabla 3 Ejemplo de una tabla de Vulnerabilidades. ............................................................................................. 40 

Tabla 4 Rango de direcciones IPs analizados. ...................................................................................................... 42 

Tabla 6 Vulnerabilidades detectadas con Retina Network Security Scanner. ...................................................... 64 



xi 

 

Tabla 7 Vulnerabilidades detectadas con Nessus Home. .................................................................................... 65 

Tabla 8 Vulnerabilidades detectadas con Nexpose de Rapid7 ............................................................................ 68 

Tabla 9 Vulnerabilidades detectadas con Shadow Security Scanner ................................................................... 68 

Tabla 10 Tabla comparativa de los escáneres de Vulnerabilidades. .................................................................... 69 

Tabla 11 Vectores de Ataque. ............................................................................................................................. 75 

Tabla 12 Vulnerabilidades de las redes wlcampus e Invitados. ........................................................................... 83 

Tabla 13 Lista de Grupos de actualizaciones. .................................................................................................... 139 



 

 

CAPÍTULO 1 

  
  



 

2 

Capítulo 1 Introducción 

CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

1.1 DEFINICION DEL PROBLEMA 

En nuestro trabajo, en la casa, en la escuela, en muchas actividades del día y de nuestra vida 

cotidiana hacemos uso de las tecnologías de información; ejemplo de dispositivos 

tecnológicos de uso cotidiano son: teléfonos inteligentes, computadoras de escritorio, tablets, 

laptops y un largo etcétera. Pero el uso de estas tecnologías a través de los dispositivos ya 

mencionados, ¿son confiables? Es decir, ¿podemos sentirnos seguros al generar grandes 

cantidades de información, ya sea creando archivos, editándolos, accediendo a ellos, visitando 

sitios web, y un gran número de actividades que podemos realizar con el uso de esta 

tecnología? La pregunta que nos parece pertinente en este caso es: ¿Qué tan confiable es el 

uso de mi dispositivo de comunicación? 

En una red de datos privada por ejemplo, se conectan una variedad de dispositivos que 

presentan ciertas características como por ejemplo: el sistema operativo y con ello también 

diferentes versiones del mismo, software de aplicación (también con diferentes versiones del 

mismo), software controlador del dispositivo, etc. Cada uno de ellos con diferentes niveles de 

actualización, y por consiguiente diferentes preparaciones ante el riesgo de presentar una 

vulnerabilidad ya sea conocida o desconocida (como los 0 days). Esta situación preocupa a 

los administradores de redes, quienes saben que el grado de confiabilidad de la red de datos, 

depende en gran medida de la confiabilidad de los dispositivos que se conectan en ella. 

Esperar que una red sea segura, simplemente es imposible, sin embrago aunque la tarea sea 

titánica, se puede llevar a cabo acciones que mitiguen los riesgos que representan las 

vulnerabilidades en los sistemas operativos y en el software en general. Para ello existen 

recursos principalmente proporcionados por los fabricantes de software (en forma de 

actualizaciones, comúnmente conocidas como parches) y de las firmas de antivirus (en forma 

de base de datos que constantemente se actualizan y técnicas de detección de elementos de 

riesgo). 

Es necesario entonces tener conocimiento de las vulnerabilidades a las cuales están 

expuestas los usuarios, los equipos y la red en general. Ante este caso, surgen las siguientes 

preguntas: ¿Cómo minimizar las vulnerabilidades en la red? ¿Cuáles consecuencias podrían 

generarse de no ser eliminadas?, ¿cuáles son las vulnerabilidades más críticas?, ¿Qué se 
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debe hacer en caso de tener una vulnerabilidad en la red? es importante determinar una 

respuesta a estas preguntas. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La vulnerabilidad es una característica de debilidad en un recurso informático, que puede ser 

usado con diversos fines y es susceptible de ser explotada por una amenaza o un ataque 

directo. Las vulnerabilidades pueden provenir de diferentes fuentes, desde la propia red, ya 

sea por usuarios malintencionados o que por desconocimiento pongan en riesgo la misma, un 

mal diseño en la red o un error de software. Es por esa razón que se debe determinar una 

solución para prevenir riesgos o catástrofes en la red. 

Lo que involucra tener vulnerabilidades en la red, es que puede generar pérdidas importantes 

y consecuencias graves al ser explotadas por amenazas trayendo consigo pérdidas 

económicas, materiales, sociales, etc. 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un análisis del estado general de vulnerabilidades en una red privada de datos, 

específicamente en el laboratorio de Seguridad Informática de la División de Ciencias e 

Ingeniería en la Universidad de Quintana Roo, Unidad Chetumal; el cual permita proponer 

estrategias que limiten y mitiguen las amenazas que representan las vulnerabilidades en la 

red, a través de un análisis de la red de datos en el laboratorio de Seguridad Informática de la 

Universidad de Quintana Roo, Unidad Chetumal. 

1.4 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Realizar una investigación documental del tema de vulnerabilidades. 

 Realizar análisis y escaneo de Vulnerabilidades en la Red Inalámbrica de Invitados y 

wlcampus. 

 Proponer una aplicación de software adecuada y acorde a las características de la red 

para búsqueda de vulnerabilidades. 

 Realizar una fase de pruebas en los equipos de Windows en una red controlada en la 

Universidad. 

 Proponer una solución al problema presentado. 
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 Publicar las Vulnerabilidades obtenidas en una página de vulnerabilidades con su 

solución. 

 Realizar pruebas de actualización en la página web que contendrá la información de 

las vulnerabilidades recientes. 

 Integración de la información obtenida durante las pruebas en la página web. 

 Realizar la implementación de un Servidor de Actualizaciones Windows Server Update 

Service (WSUS) para descargar las últimas actualizaciones de Windows. 

1.5 ALCANCE 

El alcance de este proyecto será el obtener información de las vulnerabilidades que se 

encuentren en la red y publicarlas en una página web de vulnerabilidades de CETIC (Centro 

de Tecnología de la información y Comunicación) y que será de utilidad para la 

implementación de un CERT académico en la Universidad. Así mismo, la implementación de 

un servidor de actualizaciones WSUS y una propuesta de un software de escaneo de 

vulnerabilidades. 

1.6 METODOLOGÍA 

Se realizara una investigación que contendrá detalles necesarios para llevar a cabo el estudio 

de vulnerabilidades de la red con un software que permitirá analizar la red y encontrar 

vulnerabilidades. Del mismo modo se investigara como realizar la instalación y configuración 

del Servidor de Actualizaciones WSUS, como también realizar el estudio de posibles 

vulnerabilidades que puedan existir en los sistemas operativos de una red controlada. 

Se implementara el servidor de actualizaciones WSUS en la red de la universidad con el fin 

de tener las actualizaciones más recientes en los Sistemas Operativos de la institución. Se 

continuará con la investigación, escaneo y análisis con el software de escaneo de 

vulnerabilidades y posteriormente se publicarán en una página web las vulnerabilidades que 

resulten con sus respectivas soluciones. 

Después de obtener los datos suficientes se realizaran las pruebas que permitirán afirmar la 

propuesta de solución y al término de la fase de pruebas, se publicará la información de las 

vulnerabilidades. 
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CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Todos manejan una computadora, pero pocos saben que existen vulnerabilidades en las redes 

o en los sistemas operativos por error de programación, o poco conocimiento en el tema, sin 

embargo, existen diferentes métodos para determinar estas fallas de seguridad en los equipos 

de nuestras redes. Uno de los métodos más comunes que se suelen utilizar para conocer los 

puntos vulnerables de un sistema de red, son las auditorías de seguridad en la red, y para ello 

se pueden utilizar algunos de los programas ya conocidos por los expertos de seguridad en 

redes y la gran información que se encuentra en la red de internet. 

Se definirá brevemente algunos de los conceptos fundamentales para entender más sobre la 

fiabilidad de la red, como también las diferentes aplicaciones que se utilizan para la auditoría 

de seguridad de red. 

2.2 ¿QUÉ ES VULNERABILIDAD? 

Las vulnerabilidades son imperfecciones de programas informáticos que crean debilidades en 

la seguridad general del equipo o la red ( Symantec Corporation , 2015). Las vulnerabilidades 

también pueden crearse por configuraciones incorrectas de seguridad en la red, o en el equipo. 

Las amenazas explotan las debilidades de las vulnerabilidades que dan como resultado 

posible daños al equipo o a los datos personales. 

Existen varios tipos de vulnerabilidades: 

 Vulnerabilidad de Software. 

 Vulnerabilidad de Hardware. 

 Vulnerabilidad de Datos. 

 Vulnerabilidad del día cero. 

Las vulnerabilidades de tipo software son determinadas por malas prácticas en el desarrollo 

del mismo, y eso puede permitir a un atacante explotarlas por medio de instrucciones escritas 

en un Script o con algún otro método. 
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2.3 ¿QUÉ ES UN ESCANEO DE VULNERABILIDAD? 

Un escaneo de vulnerabilidad es aquel que por medio de métodos de análisis y captura de 

información en la red, se puede obtener valiosa información sobre los sistemas que se 

encuentran operando en una red privada, las características de los sistemas en cuestión, 

obteniendo servicios activos, entre otros datos (Carlos Miguel Pérez, 2003). El análisis se 

puede clasificar en dos métodos: 

 Análisis activo. 

 Análisis pasivo. 

La diferencia entre ambos métodos se encuentra en la forma de operar y aplicar el análisis de 

la red. El análisis activo, proporciona información por medio de una respuesta, es decir que el 

equipo que realiza el análisis, envía información a través de la red para obtener respuesta de 

los equipos que se encuentran en la red, y con respecto a las respuestas que reciba realiza 

conclusiones. 

El análisis pasivo, realiza solo observaciones y captura de información sin realizar alguna otra 

operación, es decir, que solo se encuentra escuchando alguna petición o información de los 

demás y no envía nada. Esto le permite capturar información enviada por los demás equipos, 

recogiendo y analizando datos de lo que está pasando. 

Los análisis, activo y pasivo, usan otras metodologías para realizar la recopilación de 

información. Dependiendo del tipo de análisis que se requiere utilizar, son los derivados del 

método. 
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A continuación se muestra una imagen de un esquema gráfico de los pasos a realizar para 

hacer un análisis de vulnerabilidades, de acuerdo al estándar de ejecución de pruebas de 

penetración (Penetration Testing Execution Standard o PTES) y ejemplificado por el libro de 

Pentesting con Kali. 

Figura 1 Fases de análisis de vulnerabilidades. 

Análisis de 
Vulnerabilidades

Pruebas

Investigacion.

Validación

 

 

Fuente: Figura propia. 

De acuerdo al estándar, un análisis de vulnerabilidad debe tener tres fases de operación. La 

primera es la fase de pruebas. 

2.3.1 FASE DE PRUEBAS 

En esta fase el analista de vulnerabilidades requiere tener interacción directa con el objetivo a 

auditar. Puede ser desde una sola computadora, hasta diferentes segmentos de red. A este 

punto se le conoce como prueba activa. 

La prueba activa involucra la interacción directa con el objetivo a auditar como se mencionó 

antes, en busca de vulnerabilidades de seguridad, implicando componentes y protocolos como 

TCP o componentes de niveles superiores como interfaces web para la administración del 

mismo. Derivado de esto, hay dos maneras de realizarlo. Ya sea de manera manual o 

automatizada. Por ejemplo: 

 De manera automatizada. Se requiere el uso de aplicaciones que permitan realizar 

escaneos de manera automática con altos perfiles de auditoría, haciendo uso de 
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herramientas ya existentes como escáneres de puertos, protocolos, respuesta de 

petición de algún servicio, métodos conocidos, aplicaciones web y uso de una base de 

datos que se actualiza cada determinado tiempo, así brindando una respuesta 

concluyente determinando si existe vulnerabilidad o no, dando comodidad al usuario ya 

que proporciona un todo en uno. Por lo general es necesario introducir las credenciales 

para un análisis más completo. Este proceso reduce los costos económicos, laborales 

y de tiempo. Ya que muchos de las aplicaciones brindan confiabilidad y rapidez en los 

análisis de vulnerabilidades que realizan.  

 De manera Manual. Este proceso se recomienda utilizar después de haber realizado el 

proceso automatizado, ya que en muchos casos, las aplicaciones automatizadas 

presentan falsos positivos que necesitan ser aprobados y comprobados y la 

identificación de todos los posibles vectores de ataques y puntos débiles identificados.  

Figura 2 Diagrama de fases de prueba de análisis de vulnerabilidades. 

Pruebas

Activo

Pasivo

Automatizado

Manual

Automatizado

Manual

Escáner de 
Vulnerabilidades de Red

Escáner de aplicaciones 
Web

Conexión Manual directa

Análisis de 
metadatos

Monitorizar el 
Tráfico

Conexión Manual directa

 

Fuente: Figura propia. 

2.3.2 FASE DE VALIDACIÓN 

En la fase de validación, existe la posibilidad de tener datos indiferentes cuando se usa más 

de una herramienta para el análisis de vulnerabilidad. Por esta razón, es necesario realizar 

una tabla de comparación de tiempos de respuesta y velocidad de análisis. También es útil 

categorizar las vulnerabilidades encontradas con las herramientas para el análisis de 
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vulnerabilidad. Ya existe un estándar de identificación de las vulnerabilidades conocidas como 

la lista de información registrada sobre conocidas vulnerabilidades de seguridad, donde 

manejan un ID de identificador y los CVE (Common Vulnerabilities and Exposures). Estas 

siglas hacen referencia a una vulnerabilidad concreta definida en varios listados con los IDs 

de identificación. Existe una base de datos Nacional de Vulnerabilidades que se puede 

encontrar en la página https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/search. 

También es necesario realizar pruebas específicas de los protocolos como: 

 DNS 

 WEB 

 SMTP, etc. 

Se recomienda planear vectores de ataque para identificar posibles vulnerabilidades y al 

documentar los procesos del mismo, no omitir ninguna posibilidad de mala configuración en 

la red, y al mismo tiempo evitar dañar la infraestructura de red. También se recomienda realizar 

una réplica de la red original a una escala menor en un laboratorio de red, donde se puedan 

realizar pruebas sin limitantes en la red con el uso de exploits y estudiar el alcance de este sin 

afectar o dañar a terceros en el proceso de exploración y ataque para determinar alguna falla 

de seguridad, y por ultimo una confirmación visual de las conexiones a los equipos a auditar. 

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/search
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Figura 3 Diagrama de Fase de Validación. 

Validación

Correlación entre 
escáneres

Pruebas manuales 
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Vectores de Ataque
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 DNS
 Mail
 FTP
 De comunicación

Conexiones 
Físicas.

 

Fuente: Figura propia. 

2.3.3 FASE DE INVESTIGACIÓN 

En esta fase se realiza la investigación de vulnerabilidades encontradas en la red escaneada. 

Como mitigar las vulnerabilidades en la red, cuales son los errores comunes de configuración 

en la red, o los errores de los usuarios, guías de fortificación y tipos de explotación.  

Como ya antes se mencionó. Existen bases de datos de las vulnerabilidades que se han 

presentado a lo largo de los años y vulnerabilidades que un equipo puede tener. También, 

existen herramientas para determinar el alcance de la vulnerabilidad. Es decir, si se puede 

explotar la vulnerabilidad de manera fácil, o si existe exploit para la explotación de dicha 

vulnerabilidad. Por lo regular las vulnerabilidades de software se encuentran en un pequeño 

segmento de código de algún programa por un error del programador o por alguna otra razón, 

sin embargo, todas las vulnerabilidades que no sean de 0days o Día cero ya tienen una 

solución. Ya hay herramientas que mantienen su base de datos actualizadas con los exploits 

más actuales para explotar cualquier vulnerabilidad, como es el caso de Metasploit. Una 

herramienta para explotar vulnerabilidades que contiene su base de datos con infinidades de 

exploits para pruebas de seguridad. También cuentan con documentación del mismo, su 

vector de ataque, de alcance, y consecuencias. 
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Una vez realizadas las investigaciones necesarias, se procede a mitigar las vulnerabilidades 

con la información obtenida y realizar verificación de configuraciones en busca de alguna falla 

de seguridad que se esté omitiendo. Por lo regular, los errores que se cometen al configurar 

un equipo, son las contraseñas de usuario que proporcionan una contraseña de muy baja 

longitud y fácil de adivinar. Es por este motivo que se debe hacer una investigación privada, 

es decir, una investigación interna de cómo están realizadas las configuraciones de la red. 

Figura 4 Proceso de la fase de investigación. 

Investigación

Pública

Privada

Base de datos de Exploits

Paginas sobre Exploits

Configuraciones por 
Defecto

Configuraciones por 
Defecto

 

Fuente: Figura propia. 

2.3.4 SNIFFING. 

Sniffing es una técnica de análisis de red que te permite capturar el tráfico que pasa por la red. 

De esta manera se captura información que puede ser de utilidad para el atacante y 

posteriormente realizar la explotación de vulnerabilidad. El término Sniff significa husmear y 

se encuentra en el idioma inglés, en el caso aplicado a la informática, su tarea es capturar 

todo el tráfico de un segmento de red y posteriormente realizar el análisis de los datos 

capturados. Esta técnica se usa para el método de análisis pasivo y existen diversas 

herramientas que permiten la captura de tráfico tanto para las versiones de Windows y Linux 

(Carlos Miguel Pérez, 2003). 

Algunas de las herramientas que se utilizan para captura de tráfico son las siguientes: 

 Wireshark 

 Microsoft Network Monitor 

 Capsa packet Sniffer 

 Nmap 
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 Hping 

 TCPdump 

 Sniffpass, etc. 

Figura 5 Captura de Tráfico con Wireshark. 

 

Fuente: Figura propia. 

2.3.5 ESCANEO DE PUERTOS 

El escaneo de puertos es una técnica que se utiliza para delimitar los puertos que se 

encuentran activos y que corren algún servicio en la red, por medio de los protocolos ICMP y 

TCP estableciendo conexiones por medio del saludo de las tres vías (Carlos Miguel Pérez, 

2003). Su uso es frecuente entre los analizadores de vulnerabilidades para el análisis y 

escaneo. El saludo de las tres vías es el método que utiliza el protocolo TCP para el 

establecimiento de sesión por medio de tres mensajes. Está compuesto por tres etapas. 

 Establecimiento de conexión. 

 Transferencia de datos. 

 Fin de la conexión. 

El lado del cliente envía un paquete inicial SYN con referencia a la apertura de un puerto a un 

servidor para iniciar una negociación. El servidor realiza una comprobación del puerto si se 
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encuentra activo, es decir, si el puerto se encuentra brindando algún servicio o proceso activo. 

Sí el servidor determina que el puerto está abierto, responde la petición SYN del cliente con 

un paquete SYN/ACK. Cuando el cliente recibe el paquete, este responde a la confirmación 

del servidor con un paquete ACK. 

Figura 6 Establecimiento de conexión con TCP. 

SYN

SYN/ACK

ACK

Cliente
Servidor

 

Fuente: Figura propia. 

Algunas de las herramientas para el uso de escaneo de puertos pueden ser: 

 Ethereal 

 Snort 

 Netcat 

 Angry IP Scanner, etc. 

2.4 ¿QUÉ ES UNA EXPLOTACIÓN DE VULNERABILIDADES? 

Como se menciona en el punto anterior, una vulnerabilidad puede ser un error de 

programación en un software o de configuración en una red y por lo tanto, la explotación de 

vulnerabilidades se puede definir como la acción de aprovecharse de este error, que permite 

realizar una infiltración en el sistema y obtener datos confidenciales para un fin determinado 

por el atacante, después que ha realizado un análisis y recopilado información de un sistema 

en cuestión, cuando se logra superar las barreras de seguridad del sistema, dejando en 

descubierto las vías por las cuales el atacante puede tener el control del sistema (Carlos 

Miguel Pérez, 2003). 

La explotación de una vulnerabilidad puede ser por métodos diferentes como podrían ser: 

 Phishing. 
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 Denegación de Servicios (DoS). 

 Suplantación de identidad (Spoofing). 

 Exploits, etc. 

2.4.1 PHISHING 

El Phishing es una técnica para obtener información por medio de la ingeniería social, que 

consta de sacar información confidencial a un usuario por medio de preguntas que 

aparentemente son inofensivas usando entidades de confianza como puede ser: un 

administrador bancario o personal de alguna empresa de servicios ficticia, o incluso 

corporaciones financieras. Suelen decir que provienen como empleados de una empresa 

oficial y que requieren ciertos datos personales como cuentas de bancos, tarjetas de crédito, 

contraseñas etc (Panda Security, 2015).  

Figura 7 Representación del uso de la técnica del phishing. 

 

Fuente: Figura propia. 

2.4.2 DENEGACIÓN DE SERVICIO (DoS) 

La denegación de servicio o DoS es más un ataque que una explotación de vulnerabilidad, sin 

embargo, puede ser usado para inhabilitar algunos servicios que se brindan en la red con el 

fin de poder darse paso para realizar la explotación objetiva, sin embargo, el DoS consiste en 

iniciar una acción realizada por una persona, o por cualquier otra causa, que deje incapacitado 

el software o hardware de un equipo de la red, imposibilitando realizar algún servicio hacia la 

red. Los DoS son muy comunes en las redes privadas, ya que son fáciles de realizar y puede 
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ser ejecutado por cualquier persona con conocimientos básicos (Linux Máxima Seguridad, 

2000). 

Un ejemplo de DoS puede ser el DoS Web, que involucra enviar muchas peticiones a un 

servidor web y que este no pueda responder a todos generando la caída del servidor así 

provocando el DoS y deje inactiva la página Web. 

Figura 8 Ataque DoS por medio de peticiones a un servidor. 

Internet

Servidor Web

Cliente

Atacante

Petición de 
Servicio

Peticiones de 
Servicio

 

Fuente: Figura propia. 

2.4.3 SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD (SPOOFING) 

El Spoofing es una técnica de suplantación de identidad que consiste en suplantar a un usuario 

o a un equipo de la red con el fin de obtener cierta información o credenciales de usuarios, por 

lo regular, de administrador para obtener los privilegios más altos y así no ser detectado en su 

intrusión en la red. Existen varias técnicas de Spoofing, los más conocidos y comunes son el 

IP Spoofing, Mac Spoofing y el Mail Spoofing. En términos generales se puede generalizar 
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dentro de Spoofing a cualquier tecnología de red que pueda sufrir una suplantación de 

identidad (Linux Máxima Seguridad, 2000). 

Figura 9 Representación de Suplantación de identidad de un usuario. 

Usuario 1 Usuario 1 (Atacante) Server
 

Fuente: Figura propia. 

2.4.4 EXPLOIT 

Un Exploit es cualquier programa que, a través de algún tipo de vulnerabilidad, consigue un 

escalado de privilegios. Normalmente los exploits se basan en desbordamiento de buffer y bug 

de formatos. Es una pequeña aplicación escrita con el objetivo de aprovecharse de una 

vulnerabilidad conocida en un software. La palabra exploit viene del verbo to exploit, palabra 

en el idioma inglés, el cual significa aprovechar o explotar. Su finalidad es la de aprovecharse 

de un fallo de un aplicativo y obtener ciertos privilegios tras la explotación. Por lo general estos 

programas son escritos con el lenguaje C de programación, Per, Python y Ruby (Pablo 

Gonzáles Pérez, 2013). 

2.5 HERRAMIENTAS DE ESCANEO DE VULNERABILIDADES 

A continuación describiré las herramientas que se utilizaran para el análisis y el escaneo de 

vulnerabilidades, con sus características básicas, la justificación de su uso y la comparación 

de su rendimiento de cada una. 

Iniciaremos hablando de la herramienta Nessus, que es una herramienta que se utiliza para 

auditar en conjunto con otras herramientas dedicada a las auditorías de seguridad en redes y 

reconocidas como es el caso del sistema Kali Linux. 
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2.5.1 TENABLE NESSUS HOME 

Tenable Nessus es un programa de escaneo de vulnerabilidades. Está compuesto por dos 

partes: nessusd y nessus. “Nessusd” es el daemon Nessus que se encarga de realizar el 

escaneo en el sistema objetivo y “nessus” es el cliente basado en la consola de gráfico que 

muestra el avance y los resultados del escaneo. Es un software libre en su versión Home, que 

permite el escaneo de un rango de 16 direcciones IP’s, pero también maneja las versiones 

Nessus Profesional y Nessus Manager. Estas últimas dos con licencia de paga.  

Tenable proporciona monitoreo de red continua para identificar las vulnerabilidades, reducir el 

riesgo y asegurar la red. Es un estándar mundial de detección y evaluación de datos de la red. 

Combina la detección de gran alcance, escaneo y funciones de auditorías. Cuenta con 

herramientas de descubrimiento y detección de malware, datos sensibles y análisis de 

vulnerabilidades. 

COMPATIBILIDAD DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS 

Tiene una cobertura amplia de sistemas operativos. Es compatible con la más alta gama de 

dispositivos de red, sistemas operativos, base de datos, aplicaciones de infraestructura física, 

virtual y de la nube.  

Soporta múltiples opciones de exploraciones, exploraciones locales para profundizar el 

análisis y realiza análisis desde IPV4 e IPV6 o redes hibridas. 

DETECCIÓN DE AMENAZAS 

Realiza exploraciones para virus, software malicioso, backdoors, procesos desconocidos, así 

como servicios web con enlaces maliciosos.   

Cuenta con una base de datos para realizar sus escáneres y herramientas de exploits para 

las pruebas de vulnerabilidades. 

INFORMES. 

Genera informes de los análisis y escáneres en varios formatos como son: 

 XML 

 HTML 

 LaTeX 



 

19 

Capítulo 2 Marco Teórico 

Figura 10 Interfaz Web de Nessus home. 

 

Fuente: Figura propia. 

Nessus es un software muy potente y robusto, una excelente herramienta para la auditoría de 

seguridad en red. La configuración de un equipo objetivo para su escaneo es muy fácil y 

sencillo, no requiere amplios conocimientos para aprender a manejarlo (Tenable Nessus, 

2015). 

2.5.2 NEXPOSE DE RAPID7 

Nexpose Enterprise es una solución unificada para evaluación de vulnerabilidades y auditoría 

de cumplimiento de políticas de Rapid7. 

Es una herramienta que permite ejecutar diferentes tipos de escaneos en búsqueda de 

vulnerabilidades en un host o red, permite la definición de determinadas opciones para 

acceder a un escaneo mucho más preciso con el uso de filtros por puertos, equipos, 

segmentos de red, protocolos, etc. 

Nexpose evalúa vulnerabilidades en: 

 Páginas web. 

 Base de datos. 
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 Redes. 

 Sistemas operativos. 

Con el objetivo de minimizar los riesgos de seguridad, Nexpose localiza amenazas, 

vulnerabilidades de diferentes niveles de riesgo que se presentan en la infraestructura, puertas 

traseras, entre otros. Cuenta con varias opciones de escaneo, desde la más sencilla hasta la 

más robusta.  

Contiene escaneos de aplicaciones Web, así como el escaneo de su contenido, de sus 

aplicativos en busca de amenazas críticas como, SQL injection, Cross site Scripting, los cuales 

pueden poner en riesgo toda la infraestructura de una organización. Identifica problemas y 

violaciones de seguridad, realizando una evaluación de vulnerabilidades exhausta en las 

bases de datos.  

Las opciones de escaneo más robusta con las que cuenta son las siguientes: 

 Denegación de Servicios (DoS). 

 Escaneo Exhaustivo. 

 Auditoría con Web Spider. 

 Auditoría de internet en DMZ. 

 Microsoft Hotfix. 

 Test de Penetración (Pen-testing) 

 Auditoría Web. 

Nexpose brinda reportes con entornos de datos gráficos y en formatos Web, PDF y variados 

diseños estadísticos. Tiene 32 diferentes formatos de reportes en PDF y se puede exportar a 

formatos como: Formatos de Reportes Activos, CSV o listado de vulnerabilidades en 

documento Exel, XML, Base de datos personal, Base de datos de Nexpose, entre otros 

(Rapid7, 2015). 

Su interfaz gráfica es sencilla de usar y no se requiere gran conocimiento para el uso de la 

Herramienta. 
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Figura 11 Página de inicio de Nexpose. 

 

Fuente: Figura propia. 

2.5.3 SHADOW SECURITY SCANNER 

Shadow Security Scanner fue desarrollado para proporcionar una detección segura, rápida, y 

fiable de una amplia gama de agujeros de seguridad del sistema. Utiliza una interfaz fácil y 

sencilla de manejar. Se pueden realizar escáneres con varias opciones de políticas o reglas, 

o incluso configurar una política personal que incluya todas las opciones en general de 

protocolos y aplicaciones Web. Sus opciones de escáneres que maneja son las siguientes: 

 Escaneo Completo. 

 Escaneo Rápido. 

 Escaneo de NetBIOS. 

 Escaneo para FTP. 

 Escaneo para HTTP. 

Después de completar el análisis del sistema, Shadow Security Scanner (SSS) analiza los 

datos recogidos, localiza las vulnerabilidades y los posibles errores en opciones de 

optimización de servidor, y sugiere posibles vías de solución al problema. Emplea un algoritmo 

de análisis de seguridad del sistema único basado en un sistema llamado “Núcleo intelectual”.  
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Shadow Security Scanner ejecuta sus escaneos de vulnerabilidades de una manera rápida y 

precisa realizando un descubrimiento de puertos y aplicaciones, para después ponerlos a 

prueba tratando de encontrar alguna vulnerabilidad. Corre en plataformas nativas de Windows, 

escanea servidores como Windows, XP, Sistemas Operativos Windows, Unix, Linux FreBSD, 

OpenBSD, BSD Net, Solaris, revelando brechas de fallas de seguridad y corre en versiones 

de Windows 7 y anteriores. También descubre vulnerabilidades en Routers y Switches de 

diferentes marcas y reconocidas como Cisco, HP, entre otras. 

PERSONALIZAR SCRIPTS 

Si se tienen conocimientos básicos de programación y las redes de informáticas, Shadow 

Security Scanner también te permite realizar tu propio script para realizar escaneos de 

vulnerabilidades, enviar información a Safety-Lab si existe un error en el programa o si 

detectas alguna vulnerabilidad que aún no ha sido publicada, por medio del asistente de 

BaseSDK (SAFETY-LAB, 2015). 

Genera reportes en distintos formatos como: PDF, XML, HTML, CHM y SQL. 

Figura 12 Ventana de Inicio de Shadow Security Scanner. 

 

Fuente: Figura propia. 
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2.5.4 RETINA NETWORK SECURITY SCANNER 

Retina Network Security Scanner es una creación de la empresa Beyondtrust. Reconocido 

como uno de las mejores herramientas para análisis de vulnerabilidades en la red. Identifica 

vulnerabilidades conocidas como vulnerabilidades de día cero entre otras vulnerabilidades ya 

existentes. Realiza escaneos de diferentes tipos, desde escaneos rápidos hasta intensivos. 

Proporciona una evaluación de riesgos de seguridad, así como mejores prácticas de 

seguridad, aplicación de políticas y auditorías reglamentarias.  

 Posee una interfaz gráfica muy sencilla que te permite entender rápidamente su 

funcionamiento.   

 Retina permite priorizado de gestión de la política, gestión de parches, y gestión de 

vulnerabilidades. 

 Identifica las vulnerabilidades de seguridad de la red, la falta de actualizaciones de la 

aplicación y además las amenazas del día cero. 

 Descubre todos los dispositivos, Sistemas Operativos, aplicaciones, parches, niveles 

de configuración de la política, entre otras características. Da prioridad a la gestión de 

políticas, parches y evaluación de vulnerabilidades. 

 Realiza exploraciones de forma rápida y precisa.  

Su versión de prueba permite auditar 256 direcciones IP’s o Host. Admite configurar y 

personalizar los escáneres y las opciones de descubrimiento de vulnerabilidades con la opción 

de modificar grupo de auditoría. Las opciones de auditoría con las que cuenta son las 

siguientes: 

 Escaneo de cuentas de usuario. 

 Escaneo de vulnerabilidades en aplicaciones. 

 Escaneo en varias opciones de Switches y routers. 

 Escaneos a Sistemas operativos de Unix, Linux y Windows.  

 Escaneos a vulnerabilidades como DoS. 

 Escaneo a Servidores FTP. 

 Escaneo a Servidores Web. 

 Escaneo a Servidores de correo electrónico. 
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 Escaneo a NetBIOS, NetBSD. 

 Escaneo a aplicaciones de java. 

 Escaneo a Red-Hat. 

 Escaneo a protocolos SMB, SSH, Spyware y más. 

Cuenta con una Base de Datos propia, que contiene un historial de vulnerabilidades hasta las 

más actuales, que permiten la detección de fallas de seguridad en la red. Genera reportes en 

formato PDF y XML de manera detallada y con la solución al problema, introduciendo 

información de la vulnerabilidad, su solución y datos de referencia. También permite configurar 

los reportes seleccionando opciones o quitando, dependiendo de lo que el administrador 

requiera (BeyondTrust, 2015). 

Figura 13 Ventana de inicio de Retina Network Security Scanner. 

 

Fuente: Figura propia. 

2.6 APLICACIONES WEB PARA EL USO DE PRUEBAS 

De manera breve, se describirán las aplicaciones que se usaron en los Sistemas Operativos 

Windows con algunas de sus características y su función principal. Las aplicaciones siguientes 
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no fueron usadas como tal para el desarrollo del proyecto, pero si como parte de las pruebas 

para determinar alguna vulnerabilidad en el momento que se encontraban ejecutando, como 

es el caso del apache, que al estar activa la aplicación genera que algunos puertos se habrán 

al utilizar ciertos protocolos como el puerto 21 del protocolo TCP para uso del servidor FTP, 

80 para el servidor Web, 25 para el servidor de correo saliente SMTP, etc. 

2.6.1 XAMPP 

Xampp es un software que funciona como servidor Web, Base de datos, correo electrónico, 

servidor FTP, etc.  Su nombre XAMPP es un acrónimo de cualquier plataforma representada 

por una “x”, de Apache, MySQL, PHP y Perl (XAMPP). El objetivo de Xampp es crear una 

distribución fácil de instalar para desarrolladores que inician en el mundo de Apache. Xampp 

es gratuito tanto para usos comerciales como no comerciales. Algunas de las aplicaciones que 

incorpora son el PHP, MySQL, Servidor FTP como ya antes se ha mencionado, Mercury como 

servidor de correo, y el Apache. 

Figura 14 Ventana de inicio de Xampp. 

 

Fuente: Figura propia.  

2.6.2 APACHE 

Apache es un servidor web de código abierto que permite alojar, de manera local, páginas 

web en plataformas de Windows, Unix, Linux, Macintosh, entre otras. Apache es libre y de uso 



 

26 

Capítulo 2 Marco Teórico 

comercial y su principal función es estar a disposición de código fuente de un servidor HTTP 

y que implementa el protocolo HTTP/1.1. Es el servidor web más usado y mantenido por una 

comunidad de usuarios entorno a Apache foundation (Apachefriends, 2015). 

Algunas de sus características son: 

 Puede ser personalizado con módulos de apache API. 

 Se ejecuta en varias versiones de Windows, Linux y Unix. 

 Se invita por medio del foro Apachefriend a los usuarios a desarrollar nuevas ideas, 

realizar informes de errores y parches del software. 

 Permite utilizar base de datos con contraseña como seguridad y enlazarla con la 

página web. 

 Facilita el uso de servidores Web, ya que tiene integrado otros servicios. 

2.6.3 PhpMyAdmin 

Además de permitir gestionar base de datos MySQL y de interpretar SQL, phpMyadmin ofrece 

funcionalidades avanzadas de exportación e importación. Es una herramienta escrita en el 

lenguaje php que administra bases de datos a través de páginas web siendo un medio de 

enlace. Permite muchas funciones de bases de datos como son; crear, eliminar, modificar, 

añadir campos, entre otros como ejecutar sentencias SQL. 

PhpMyAdmin tiene una interfaz muy sencilla, se puede acceder por medio de su interfaz web 

y su utilidad es de gran ayuda para cualquier ejercicio de base de datos, e incluso para el 

desarrollo de páginas web con una base de datos integrada de manera local y permite 

asegurar la base de datos configurando contraseñas para usuario. Existe una amplia 

documentación de guía de usuario y existen foros y páginas de wiki del mismo proyecto para 

compartir ideas y tutoriales de diversas operaciones (phpMyAdmin, 2015). 
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Figura 15 Página de Inicio de phpMyAdmin. 

 

Fuente: Figura propia.  

 

2.6.4 MERCURY 

Mercury es un mecanismo y sistema de trasporte de correo que ofrecen los sitios web. 

Funciona como un servidor de correo. Es muy fácil de usar y los pasos de configuración 

también. Fue desarrollado por David Harirs, quien desarrollo también Pegasus Mail.  Es muy 

útil su uso en páginas web para la comunicación entre usuarios. Han existido varias versiones, 

y la más reciente es la versión 4.72, es muy rápido y robusto, muy buenas características y 

extensible y el consumo de recursos de red en muy bajo. (Harris, 2015).  

Mercury es un servidor independiente que proporciona servicios de correo electrónico a todos 

los clientes compatibles con los estándares Eudora y Microsoft Outlook. 
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Figura 16 Ventana de Inicio de Mercury. 

 

Fuente: Figura propia. 

2.6.5 FILEZILLA 

FileZilla es un software de código abierto y de distribución gratuita. Es un cliente FTP de 

múltiple plataforma. Soporta protocolos FTP y SFTP. Mantiene soporte a través de foros y 

páginas de FileZilla. Cuenta con una gran distribución de documentación. Contiene una 

interfaz de usuario intuitiva y algunas de sus características son las siguientes: 

 Fácil de usar. 

 Soporta FTP, FTP sobre SSL/TLS (FTPS) y SSH Protocolo de transferencia de 

archivos. 

 Multi-plataforma. Se ejecuta en Windows, Linux, BSD, Mac Os X y más. 

 Soporta IPV6. 

 Disponible en varios Idiomas. 

 Soporta transferencia de archivos de gran tamaño de hasta 4 GB. 

 Límites de velocidad de trasferencia configurable. 

 Asistente de configuración de red. 
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 HTTP/1.1, soporte SOCKS5 y FTP-Proxy. 

 Búsqueda de archivos remotos, etc (FileZilla, 2015). 

Figura 17 Ventana de Inicio de Filezilla. 

 

Fuente: Figura propia. 

2.6.6 TOMCAT DE APACHE 

Algunas páginas web utilizan java Servlet y JavaServer que son unos programas de java, que 

se ejecutan en un servidor java denominado “Contenedor” en español o “Servlet” en inglés.  

Estos programas son aplicaciones que se pueden alojar en un servidor como tomcat. Es capaz 

de servir páginas dinámicas que ejecutan código en función del contexto de la aplicación web. 

Tomcat es una excelente herramienta, aunque no es muy rápida, robusta o configurable como 

lo es el servidor Apache. Tomcat ha sido desarrollado por miembros de Apache, su código 

fuente es libre; comúnmente suele combinarse con el servidor web de Apache con la finalidad 

de obtener un mejor rendimiento  (Apache Tomcat, 2015). 
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Figura 18 Página de inicio de apache Tomcat. 

 

Fuente: Figura propia. 

2.6.7 ¿QUÉ ES UN SERVIDOR DE ACTUALIZACIONES WSUS? 

Windows Server Update Services o sus siglas WSUS, es un servidor de actualizaciones 

implementado como servicio en los sistemas operativos de Windows Server. Su funcionalidad 

es la de proveer actualizaciones a la gama de aplicaciones y sistemas operativos de Microsoft 

Windows, desde aplicaciones como la paquetería office de Microsoft, hasta actualizaciones a 

aplicaciones del sistema operativo como el Windows Defender, el Framework entre otros.  

La ventaja de tener un WSUS en una red grande, es el ahorro de ancho de banda que se 

consume al descargar las actualizaciones, ya que si en la red existen más de cien equipos y 

estos requieren descargar las actualizaciones más recientes, el consumo de ancho de banda 

será muy grande, Sin embargo, si la red es pequeña donde simplemente se encuentran entre 

10 y 20 equipos, el consumo de ancho de banda no sería el mismo que en más de 100 equipos, 



 

31 

Capítulo 2 Marco Teórico 

por ende se recomienda instalar un servidor de actualizaciones que su función principal es 

esta. Permite descargar actualizaciones de todo tipo de aplicaciones que hayan sido 

desarrolladas por la empresa Microsoft como pueden ser algunos de los siguientes que se 

muestran en la tabla. 

Tabla 1 Servicios de actualización de WSUS. 

Para servidores 

 

Aplicaciones Paquetería Office Windows 

Active directory. 

Report Viewer. 

Visual studio. 

Servicios de Exchange. 

Microsoft Lync Server. 

SQL server. 

Etc. 

Antigen. 

ASP.NET. 

Barra Bing. 

Buscador Bing. 

Windows live. 

Microsoft Lync 2010. 

Microsoft Online Service. 

Microsoft security .Essential. 

Office Live. 

Skype. 

Siverlinght. 

 

Actualización de 

Diccionarios de 

Microsoft. 

Office 2002/xp. 

Office 2003. 

Office 2007. 

Office 2010. 

Office 2013. 

 

Windows Server 

2000. 

Windows Server 

2008. 

Windows 7. 

Windows 8. 

Windows 8.1. 

Windows .Defender. 

Etc. 

 

Fuente: Tabla propia. 

La implementación del servidor es muy sencilla y útil, este descarga todas las actualizaciones 

preconfiguradas y el administrador realiza la aprobación de la actualización. Una vez que fue 

aprobada la actualización, el equipo cliente ya puede descargar la actualización más reciente 

del servidor de manera local y sin consumir recursos de la red. Realiza su actualización en 

pocos minutos permitiendo así un mejor rendimiento en la red local.  
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Figura 19 Representación Gráfica de un Servidor de Actualizaciones. 

Internet

Cliente

Cliente

Cliente

Servidor de Actualizaciones
(WSUS)

 

Fuente: Figura propia. 

También permite la distribución de parches de seguridad y las actualizaciones publicadas por 

Microsoft de forma centralizada para todos los equipos cliente. Puede ser instalado en un 

servidor existente o en uno nuevo. Se deben instalar algunos de los requisitos previos a la 

instalación como son: 

Instalar Microsoft Internet Information Service (IIS) 7.0 

 Debe incluir los siguientes componentes. 

o Autenticación de Windows. 

o ASP.NET 

o Compatibilidad con la administración 6.0. 

 Microsoft.Net Frimework 4.0 

 Microsoft Report Viewer Redistributable 2008 o superior. 

 Microsoft SQL Server Express (Opcional para guardar las actualizaciones). 
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Una vez realizada las instalaciones anteriores, solo se debe instalar el rol para el servicio 

WSUS, realizar la primera actualización y configurar los equipos clientes en los GPO para la 

sincronización con el servidor (Microsoft TechNet, 2015). 
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CAPÍTULO 3 DESARROLLO 

3.1 FASES DE DESARROLLO 

En este capítulo se describe las fases de desarrollo que se realizaron para este proyecto, las 

cuales se mencionan a continuación: 

 Fases de análisis de Vulnerabilidades. 

 Software de análisis de vulnerabilidades. 

 Implementación del servidor WSUS. 

 Pruebas de publicación de vulnerabilidades de la página web. 

 Pruebas de Actualización de la página web. 

3.2 FASES DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES 

3.2.1 1° FASE. PRUEBA 

Como ya vimos en el capítulo anterior, las fases de vulnerabilidades se dividen en tres: 

pruebas, validación e investigación. En la primera fase es necesario realizar un planteamiento 

de la prueba a realizar, es decir que debemos planificar la forma de realizar el análisis y que 

es lo que se desea obtener como resultado. 

Primero. Debemos determinar el alcance del análisis. Se debe enfocar correctamente la 

amplitud y la profundidad de las pruebas a realizar y cumplir con los requisitos y objetivos 

deseados. Esto incluye si el análisis se realizara en equipos que necesiten credenciales o 

equipos sin credenciales. 

Segundo. La amplitud a la que se realizara las pruebas, es decir: redes grandes, segmentos 

de redes o simplemente equipos. 

Para este caso de estudio se determinó que el alcance del análisis a realizar sería un área 

definida como es la red de Invitados y la red wlcampus. Los segmentos de red que tiene 

asignado el servidor DHCP para estas dos redes van desde la IP 1 hasta la 220 como se 

muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 2 Segmentos de Red. 

Segmento de redes 

192.168.11.1 a la 192.168.11.220 

192.168.17.1 a la 192.168.17.220 

192.168.18.1 a la 192.168.18.220 

192.168.19.1 a la 192.168.19.220 

192.168.20.1 a la 192.168.20.220 

192.168.21.1 a la 192.168.21.220 

Fuente: Tabla propia. 

3.2.1.1 ANÁLISIS Y ESCANEO DE VULNERABILIDADES 

Para el análisis de las vulnerabilidades, primero se realizó una prueba de escaneo a un equipo 

en particular, se le instalaron las aplicaciones web y algunas otras adicionales.  Luego se le 

asignó una dirección IP estática al equipo y posteriormente una IP estática al equipo auditor 

que realizaría el escaneo. Se seleccionó el primer escáner y se ejecutó el escaneo a la 

dirección IP asignada al equipo de prueba. Del mismo modo se anexó otro equipo de prueba 

con otro Windows y se ejecutó el escaneo de prueba. Después se hizo un escaneo a los 6 

segmentos de red que tiene asignada la red wlcampus y la de Invitados.  

Como sistemas operativos a analizar serían los sistemas de Windows, se montó una pequeña 

red de manera controlada y local formada por un equipo con Windows 8.1 y algunas 

aplicaciones, otro equipo Windows 7 con algunas otras aplicaciones para llevar acabo las 

respectivas pruebas de vulnerabilidades que se describirán más adelante y las tablas de los 

resultados obtenidos. 
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Figura 20 Representación gráfica de la red de prueba de laboratorio. 

Windows 8.1 Windows 7 Equipo Auditor

Switch

 

Fuente: Figura propia. 

La aplicación que se uso fue Xampp que a su vez tiene algunos servicios de utilidad para estas 

pruebas como Apache, FTP, correo, base de datos, entre otros. El diagrama de la arquitectura 

de los servidores queda como se muestra en el siguiente diagrama. 
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Figura 21 Representación Gráfica de los servidores a auditar. 

Servidor Mail

Servidor Web

Servidor de Archivos

Servidor de BD

Equipo Auditor

 

Fuente: Figura propia. 

De acuerdo al Penetration Testing Execution Standar el siguiente paso en la fase de pruebas 

es determinar si el análisis será activo o pasivo. Recordemos que los análisis activos son 

aquellos en los que el auditor de seguridad tendrá que tener interacción directa con las redes, 

dispositivos o equipos a auditar en busca de vulnerabilidades de seguridad. Y los análisis 

pasivos son aquellos en los que se hace uso de los sniffer que sólo se encuentran en modo 

escucha recopilando información del tráfico que se genera en la red para después ser 

analizada y determinar si se encuentra alguna falla de seguridad así permitiendo una 

vulnerabilidad para ser explotada. 

Para realizar el análisis de vulnerabilidades en los segmentos de red anteriormente 

mencionadas fue definido que el análisis a ejecutar seria de manera activa por lo que se 

requiere seleccionar entre dos opciones de testeo. Automatizado o manual. 

El automatizado es aquel que por medio de software diseñado para el análisis de 

vulnerabilidades, se llevan a cabo las pruebas de análisis de vulnerabilidades. Se dice que 

son automatizadas ya que estas aplicaciones presentan una interfaz gráfica para el usuario y 



 

39 

Capítulo 3 Desarrollo 
Teórico 

fácil de usar con opciones de testeo como podrían ser: análisis intensivo, análisis normal, 

análisis de Denegación de servicios, análisis web, entre otros. Los análisis manuales se 

presentan cuando el auditor de seguridad realiza una prueba manual por si llegase a haber 

alguna alarma de falsos positivos en los resultados de análisis automatizado, ya que podría 

arrojar errores de conexión debido a alguna falla física y el margen de error siempre está 

presente, es por esta razón que se debe realizar comprobaciones de conexiones directas a 

protocolos o servicios. 

Explicado lo anterior, el análisis será de manera Activa y Automatizada con diferentes 

aplicaciones de Análisis y escaneo de vulnerabilidades. Por consiguiente, el modo de 

operación del análisis de vulnerabilidades queda de la siguiente forma como se muestra a 

continuación en el siguiente diagrama. 

Figura 22 Proceso de la fase de prueba. 

Análisis de 
vulnerabilidades

Prueba Activo Automatizado

1°Fase
Fase de Prueba

 

Fuente: Figura propia. 

 

3.2.2  2° FASE. FASE DE VALIDACIÓN 

Posterior a la primera fase, sigue la fase de validación. En esta fase se validan los resultados 

obtenidos con las aplicaciones de escáner y análisis de vulnerabilidades, al realizar el escaneo 

de vulnerabilidades en las redes wlcampus y la de Invitados. Se analizan los resultados 

buscando correlación entre los datos obtenidos, y se definen por los ID de identificadores de 

vulnerabilidades y se organizan de manera entendible. Ya obtenido los datos y organizado se 

procede a crear vectores de ataques, es decir el método que se podría utilizar para explotar 

la vulnerabilidad encontrada y por último, la verificación de la conexión directa, en otras 

palabras, verificar que en realidad exista la vulnerabilidad teniendo de manera manual y directa 
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contacto con el equipo al que se le encontró la falla de seguridad. De esta manera el diagrama 

de la fase de validación quedaría de la siguiente manera. 

Figura 23 Proceso de la fase de validación. 

Análisis de 
vulnerabilidades

Validación

Correlación entre 
escáneres

Vectores de 
ataque

Confirmación 
Visual

Árboles de 
ataques

Conexiones de 
manera manual

 

Fuente: Figura propia. 

Para la recopilación de datos se realizan pruebas de escaneo de manera local, tratando de no 

desfavorecer a los usuarios conectados en la red, es decir, que pueda generar contratiempos 

en sus trabajos habituales. Al final de los escaneos se deben obtener datos y organizarlos de 

manera que sean entendibles como muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 3 Ejemplo de una tabla de Vulnerabilidades. 

CVE-ID Tipo de 
Vulnerabilidad 

Vulnerabilidad Nivel Explotable Exploit Puerto 

CVE-2010-3966 Sistema Vulnerabilidad de 
DLL contiene 
código arbitrario. 

Alto Si Caballo 
de Trolla 

/ 

CVE-2010-3944 Entrada no Valida 
en el kernel de 
Windows permite 
escalabilidad de 
Windows. 

Alto Si No 
necesario 

/ 

CVE-2010-3942 Escalabilidad de 
Privilegios 

Alto Si No 
necesario 

/ 

CVE-2010-2566 Mensaje de 
solicitud de 
certificado no 
valido permite 
ejecutar código 
remoto a través 
de una respuesta. 

Alto Si No 
necesario 

/ 
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CVE-ID Tipo de 
Vulnerabilidad 

Vulnerabilidad Nivel Explotable Exploit Puerto 

CVE-2003-1567 Servidor Web HTTP y TRACK 
permite robo de 
credenciales de 
autenticación 

Medio Si No 
necesario 

443/80/
TCP 

CVE-2003-0001 Sistema Divulgación de 
Información 
permite a un 
atacante recopilar 
información para 
objetivo de 
ataque. 

Bajo No No 
necesario 

/ 

Fuente: Tabla propia. 

La clasificación de la tabla se realizó de una manera que fuera fácil de entender organizándola 

de forma que se aprecien los CVE-ID, el tipo de servicio al que se escaneo, una breve 

descripción de la vulnerabilidad, su taza de impacto, si se puede explotar la vulnerabilidad, si 

se requiere exploit para explotar la vulnerabilidad y el puerto escaneado.   

Se verifica que los datos obtenidos por las diferentes aplicaciones sean similares teniendo 

correlación como ya antes se ha mencionado. Algunas de las vulnerabilidades encontradas 

se pueden explotar sin necesidad de algún exploit conocido, con el simple hecho de que 

algunas fallas de seguridad generan divulgación de información que pueden ser capturadas 

por un sniffer y que son de gran importancia para un atacante. 

Se debe tener en cuenta si se encontró alguna vulnerabilidad potencialmente peligrosa y darle 

seguimiento para determinar la mitigación de la vulnerabilidad, para ello se requiere realizar 

una investigación de la vulnerabilidad y ver su grado de impacto si existe. Este seguimiento 

de la investigación pertenece a la etapa 3 que será describirá más adelante. También es 

necesario mencionar que con los datos recopilados se puede estudiar un vector de ataque 

que podría usar el atacante para generar un gran impacto en la red. 
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Como el objetivo de la investigación es determinar vulnerabilidades en la red, se analizaron 

además los siguientes segmentos: 

Tabla 4 Rango de direcciones IPs analizados. 

SEGMENTOS ANALISADOS 

192.168.11.1 a 192.168.11.220 

192.168.17.1 a 192.168.17.220 

192.188.18.1 a 192.168.18.220 

192.168.19.1 a 192.168.19.220 

192.168.20.1 a 192.168.20.220 

192.168.21.1 a 192.168.20.220 

Fuente: Tabla propia. 

Estos segmentos de red pertenecen a la red de wlcampus, que es una red abierta para el uso 

de los alumnos en toda la universidad y la red de Invitados, que se encuentra en el área de la 

biblioteca y en algunos otros puntos de la Universidad con la misma finalidad de ser de uso 

para el alumnado y cualquier otra persona que se encuentre dentro de las áreas de la 

Universidad. Los equipos auditados en estas redes son aquellas que los alumnos tengan para 

su uso personal como puede ser una laptop. En este caso, los datos obtenidos pueden diferir 

ya que no son computadoras controladas por el personal de sistemas de la universidad, por 

lo que cualquier vulnerabilidad expuesta en la tabla, son fallas de seguridad del alumnado en 

sus computadoras personales. También cabe mencionar que muchos de los alumnos no 

conocen de la seguridad que se debe mantener en los equipos de cómputo y debido al poco 

o nada de conocimiento, son inconscientes en cuanto a la seguridad que deberían tener con 

sus datos personales y que pueden ser víctimas de robo de información, entre otros tipos de 

ataques y esto se debe a la falta de cultura informática que se tiene en la sociedad. 

 Ahora lo que sigue es analizar el vector de ataque de cada vulnerabilidad encontrada que 

podría ser blanco de cualquier atacante, y para ello se debe realizar arboles de vectores de 

ataques para reforzar los datos obtenidos y tener una mejor precisión en el informe final, pero 

esta parte es una tarea que se encuentra fuera de los límites de este proyecto, ya que la 

orientación de esta investigación es la de disminuir lo más posible las vulnerabilidades y 

generar una red segura, fiable y confiable para todo el personal. Así mismo los vectores de 
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ataque por lo regular son estudiados por los atacantes para determinar su objetivo y 

profesionales dedicados a las auditorías de seguridad. Un ejemplo de la dirección que debe 

tomar un profesional de seguridad se muestra en el siguiente diagrama. 

Figura 24 Proceso de decisión de un hacker y de un analista de seguridad. 

Análisis de 

Vulnerabilidades

Prueba

Validadación

Investigación

Mitigación.

Corregir vulnerabilidades
Explotar Vulnerabilidades

AnalistaAtacante

 

Fuente: Figura propia. 

Como paso final se recomienda hacer uso de la confirmación visual para certificar la existencia 

de dicha vulnerabilidad siempre y cuando se pueda realizar y así descartar una alarma falsa 

o mejor conocido como falsos positivos. 

3.2.3 3° FASE. FASE DE INVESTIGACIÓN 

3.2.3.1 BASE DE DATOS 

En esta fase, se realizan las investigaciones correspondientes a las vulnerabilidades 

detectadas de acuerdo al escaneo realizado. Para ello es necesario informarse de las bases 

de datos ya existentes como lo es la de cve.mitre.org o la National Vulnerability Database de 

los Estados Unidos, donde publican vulnerabilidades más recientes después de pasar por un 
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proceso de investigación y análisis y determinar que se reconoce como una vulnerabilidad, le 

es asignado un CVE-ID de identificación y publicado en la página de la base de datos de 

vulnerabilidades https://nvd.nist.gov/home.cfm. 

La NVD es producto de la división NIST de seguridad informática en los Estados Unidos y 

amparado por el Departamento de Seguridad Nacional de Ciberseguridad con la finalidad de 

mejorar la seguridad, la resistencia, la infraestructura cibernética y la comunicación. Mantienen 

su base de datos actualizándola de manera constante. 

Tras la identificación de una vulnerabilidad, es necesario aclarar la gravedad del problema 

hallado. Algunas vulnerabilidades pueden encontrarse en pequeños códigos de un programa 

en específico y en otros alguna mala configuración o distracción del administrador. En todos 

los casos, algunos proveedores de cualquier producto informático mantiene una 

documentación de su producto en el cual incluyen las vulnerabilidades exhibidas a lo largo de 

su historia que pueden ser de ayuda para identificar la falla, también hay páginas asociadas 

al desarrollo de la seguridad informática como puede ser el software dedicado a la explotación 

de vulnerabilidades con la finalidad de aportar información valiosa a la seguridad, Metasploit 

Framework, que disponen de una base de exploits que se sincronizan con sus servidores. 

Esta base de datos puede aportar información para la investigación que se está llevando a 

cabo.  

Cada Software que funciona como escáner de vulnerabilidades, también cuenta con una base 

de datos incluida, la cual es actualizada cada determinado tiempo conectándose al servidor, 

o también, se pueden programar sus actualizaciones, sin embargo, se recomienda que se 

actualice diariamente con el objetivo de contener las vulnerabilidades más actuales. La base 

de datos proporciona los CVE-ID y los ID de identificadores que proporcionan los proveedores 

de las aplicaciones. Así mismo incluyen ligas de referencia de la información de los 

proveedores y de la base de datos de NVD, si existe exploit para explorar la vulnerabilidad, 

detalles de la vulnerabilidad como: 

 Día de publicación. 

 ID. 

 Familia a la que pertenece, por ejemplo: 

 Familia de Windows. 

https://nvd.nist.gov/home.cfm
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 De protocolo. 
 De aplicación, etc, entre otras características. 

3.2.3.2 CONTRASEÑAS DÉBILES O POR DEFECTO 

Otros de los problemas que comúnmente se presentan son las credenciales de usuarios. Las 
contraseñas que se manejan en algunas ocasiones son muy frecuentes. Por ejemplo: 

 Administrador. 
 Admin. 
 Usuario. 
 12345. 
 Password. 
 123123. 
 Contraseña. 
 Abc123. 
 1231456789. 

Entre otras de interés personal o por ejemplo, una de las que más se suelen usar y que no 

aparecen en la lista anterior, son aquellas en las que le ponemos sentimiento o nombres como 

por ejemplo: 

 Amor. 
 Mi vida. 
 Nathasha(haciendo referencia a un nombre). 
 Etc.  

Y más común aun aquellas en las que se escribe el nombre de la chica o chico que te gusta. 

Es por este motivo que la mayoría de las vulnerabilidades que se encuentran en un equipo, 

es debido a la poca seguridad y grado de complejidad de las contraseñas. En muchas 

ocasiones los administradores generan contraseñas débiles o cuando se le asigna una 

contraseña por default a un usuario y este no lo cambia, está contribuyendo a que un atacante 

que le aplique ingeniería social pueda extraerle información confidencial como el caso de su 

contraseña y no necesariamente con ingeniería social, sino que muchas veces se le revela 

contraseñas a los amigos o parajes sentimentales y estas puedan revelarla a otros así 

desencadenando una serie de hechos que pueden dañar la seguridad de la empresa, 

organización o institución. 
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3.2.3.2 GUÍAS PARA FORTIFICAR LA SEGURIDAD Y ELIMINAR ERRORES 

DE CONFIGURACIÓN 

Las guías de fortificación de seguridad pueden ayudar y servir de referencia a un auditor, para 

comprobar errores de configuración comunes y determinar debilidades en los sistemas. 

Existen foros de personal experto que a lo largo de su vida y de su carrera profesional se 

fueron tropezando con fallas de seguridad y errores de configuraciones. Explican el problema 

planteando la solución. Se puede encontrar información importante de puntos críticos al 

momento de realizar las configuraciones respectivas y esto es de gran ayuda para un auditor. 

3.2.3.4 INVESTIGACIÓN PRIVADA. ANÁLISIS EN EL LABORATORIO 

Otras de las maneras de investigar una vulnerabilidad es en un laboratorio de seguridad. Aquí 

se requiere tener una réplica de los sistemas operativos que se manejan en la red como podría 

ser: 

 SO Windows. 
♦ XP. 
♦ Windows 7. 
♦ Window 8. 
♦ Windows 10. 
♦ Windows server 2008. 
♦ Windows server 2008. 

 Linux 
♦ Linux debían. 
♦ Linux Ubuntu. 
♦ Linux Fedora. 
♦ Otro. 

Se recomienda tener un entorno lo más parecido posible, con la finalidad de poner a prueba 

todos los posibles vectores de ataque del atacante y generar un plan de contingencia, es decir, 

estar preparados para cualquier posible ataque y así repeler o poder limitar el impacto de 

cualquier catástrofe informático, si se diera el caso, de que un atacante lograse dar un gran 

golpe. Ya que los vectores de ataques podrían ser de lo más simple, como el intento de 

conexión a un puerto hasta algo más complejo como la utilización de un exploit o de cualquier 

otra clase de ataque como fuerza bruta o uso de diccionarios, si se hace en un entorno real 

conectado a los quipos en la red, podría generar una colisión de gran escala dañando la 
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infraestructura de red o incluso a los mismos equipos y servidores de la red dejando sin 

servicio completamente a todos los usuarios y eso a su vez un caos en la organización. Es 

por este motivo que para hacer pruebas sin límites es primordial tener un laboratorio de 

pruebas. 

Hoy en día ya no es necesario tener los equipos físicos para simular una red de más de un 

equipo. Con aplicaciones de virtualización se pueden obtener réplicas de redes enormes 

siempre y cuando se tenga un equipo lo suficientemente equipado con memoria RAM, Disco 

duro entre otras características, que pueda soportar las virtualizaciones. 

El diagrama de la fase 3 se completaría con las pruebas de laboratorio. El Diagrama de esta 

fase quedaría de la siguiente manera. 

Figura 25 Proceso de la Fase de investigación. 

Análisis de 

Vulnerabilidades
investigación

Investigación 

Pública 

Investigación 

Privada

BD de Exploit

Foros Haking

Páginas de Exploit

Credenciales por 

Defecto

Replica de la red

Configuraciones de 

Prueba

Identificando posibles 

Vías de ataque.

 

Fuente: Figura propia. 

3.3 SOFTWARE DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES 

En la red hay una infinidad de herramientas que se pueden usar para realizar auditorías de 

seguridad, entre los que destacan por su desempeño: 
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 Nessus Enterprise. 

 Retina Network Security Scanner. 

 Openvas. 

 Nexpose Community Edition. 

 Microsoft baseline Security Scanner Analyzer (MBSA). 

 Securecheq. 

 Qualys FreeScan. 

 SAINT. 

 X-Scan. 

 Shadow Security Scanner. 

Las que se usaron para este proyecto fueron por sus características y estadísticas. Algunas 

son de uso libre y otras son de licencia de paga; aunque la mayoría de éstas proporcionan de 

15 a 30 días de servicio gratis y otras limitan su licencia gratuita a un número determinado de 

IPs a auditar. Las características que los identifican son su formato de reporte y la facilidad de 

uso, la efectividad del escaneo y lo más comprensible de la información presentada. 

Nexpose permite realizar más de 32 diferentes formatos de reportes mientras que los demás 

se limitan a 1 o 2 y otro solamente con licencia comercial.  También permitían generar 

estadísticas de las vulnerabilidades encontradas y otros generan un historial de las 

vulnerabilidades. Su instalación fue simple: ejecutamos el instalador, aceptamos la licencia de 

uso, introducimos la licencia libre si lo solicita y esperamos a que termine de instalar. 

Los resultados generados pueden variar ya que no cubren un cien por ciento todas las 

características, sin embargo, los resultados fueron favorables. Los analizadores fueron los ya 

mencionados en el capítulo dos: 

 Nexpose de Rapíd7. 

 Nessus Home. 

 Retina Network Security Scanner. 

 Shadow Security Scanner. 
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3.4 IMPLEMENTACIÓN DEL SERVIDOR WSUS 

El WSUS es un servidor de actualizaciones para los sistemas de Windows, por lo tanto es 

necesario en un ambiente de red muy grande, y como ya se ha indicado, los beneficios que 

trae consigo soy muy buenos y favorables ya que ayuda a administrar las actualizaciones de 

los Windows que se encuentren en la red y no es necesario que cada equipo descargue sus 

actualizaciones desde internet. Con el servidor de actualizaciones operando, es más rápido 

descargar las actualizaciones, pues el servidor las descarga de los servidores de Windows y 

posteriormente permite al administrador seleccionar las actualizaciones que se requieren o 

que se desean instalar, permitiendo aprobar o rechazar alguna actualización. También 

favorece en el sentido de la velocidad en el ancho de banda, ya que el consumo de este es 

mínimo por que los equipos no tienen que conectarse a un servidor lejano como es el caso de 

los servidores de Windows, si no que se conectan de manera local y las actualizaciones son 

muy rápidas. Se ahorra tiempo, ancho de banda, mayor rapidez en respuesta a las 

vulnerabilidades encontradas, las más actuales y obtener informes de estado de los equipos 

de la red. 

 Reduce consumo de ancho de banda. 

 Tiempo en la descarga de actualizaciones. 

 Rapidez de respuesta a las vulnerabilidades. 

 Informes de estado de los equipos de la red. 

Estos son los beneficios que se obtienen en la implementación de un servidor de 

actualizaciones, además que lo que se busca reducir son las vulnerabilidades en la red y el 

tiempo de respuesta de nuevos parches ante cualquier vulnerabilidad descubierta. 

3.5 PRUEBAS DE PUBLICACIÓN DE VULNERABILIDADES EN LA PÁGINA 

WEB 

 Una vez realizado los escaneos y descubierto vulnerabilidades en le red, realizado un análisis 

e investigación del mismo, sí se encontró la manera de corregir la vulnerabilidad, lo más 

adecuado es publicarlo en una página web donde se pueda acceder a la información de cada 

una de las vulnerabilidades posibles. Al principio del proyecto en el capítulo uno se mencionó 
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que la idea de esto es poder aportar información importante para la implementación del 

proyecto CERT de la UQROO, es por esta razón que la publicación de la información de las 

vulnerabilidades en una página web, es necesaria con la finalidad de que más adelante se 

pueda dar un seguimiento en la actualización de la información y que la página se haga pública 

para que más usuarios puedan tener acceso a esta información, por lo consiguiente se 

pretende mostrar los datos recopilados de las vulnerabilidades junto con información y 

características de los mismos en este proyecto y publicarlos en una página interna de la 

UQROO que tendrá el siguiente enlace http://ti.uqroo.mx/vulnerabilidades/. 

Las vulnerabilidades publicadas serán organizadas por medio de fechas de publicación, día, 

mes y año. El proceso de publicación seria el siguiente. 

Figura 26 Proceso de la publicación de la vulnerabilidad en una página interna. 

Vulnerabilidad 
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Fuente: Figura propia. 

Después de haber descubierto la vulnerabilidad tras el escaneo en la red, se investiga como 

ya se vio en la fase 3 del análisis de vulnerabilidades y se organiza la información. Todas las 

vulnerabilidades descubiertas son publicadas con una fecha que involucra el día, el mes y el 

año de publicación, esto ayudara a organizar la información y determinar la clasificación de la 

vulnerabilidad. Por último se publicara la vulnerabilidad en la página interna. Cabe mencionar 

que para realizar la publicación, me dieron acceso a la plantilla de las páginas de CTIC y de 

http://ti.uqroo.mx/vulnerabilidades/
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esta manera publicar la información. En seguida se muestra un ejemplo de cómo realizar la 

publicación. 

Para ingresar al sistema se debe iniciar sesión > luego hacer clic en el icono de páginas > En 

la opción de Nueva página hacer clic. 

Se crea una página principal que se llamara Vulnerabilidades. Y posteriormente se organizara 

la información por medio de una tabla que contendrá una pequeña descripción de la 

información de la vulnerabilidad y que será un enlace a otra página donde tendrá la 

información completa de la vulnerabilidad como se puede apreciar en la imagen. 

Figura 27 Publicación de la vulnerabilidad. 

 

Fuente: Figura propia. 
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De la misma manera, creamos otra página que clasificara las vulnerabilidades según la fecha 

de publicación y se crearan subpáginas que tendrán toda la información de las 

vulnerabilidades. Al final la información se debe de ver de la siguiente manera. 

Figura 28 Información publicada de la vulnerabilidad. 

 

Fuente: Figura propia. 

3.6 PRUEBAS DE ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA DE 

VULNERABILIDADES 

Las actualizaciones se deben realizar constantemente, debido a que hay vulnerabilidades que 

se están hallando diariamente y se debe estar actualizado para la mitigación de una nueva 



 

53 

Capítulo 3 Desarrollo 
Teórico 

amenaza para la red. En esta sección se presenta como realizar la actualización de la página 

de vulnerabilidades. La actualización no es nada diferente de cómo crear o llenar la plantilla 

de información, por lo tanto se siguen los mismos pasos y se agrega algún enlace nuevo o se 

elimina. Después de esto lo que se debe realizar es crear una nueva página que va a tener la 

información completa de la vulnerabilidad o en todo caso si es alguna información adicional, 

solo se agrega a la página ya existente. 

Figura 29 Actualización de la página de vulnerabilidades. 

 

Fuente: Figura propia. 

 

Realizado la actualización de la página que incluye agregar más datos, del lado de la 

información completa de la página, se debe ver como se muestra en la siguiente imagen donde 

se puede apreciar que se agregó una página nueva con información de la segunda 

vulnerabilidad, incluyendo el CVE-ID y algunos links de referencia. 
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Figura 30 Página Actualizada. 

 

Fuente: Figura propia.  
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CAPÍTULO 4 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describirá como se llevó acabo el escaneo y el análisis de vulnerabilidades 

en el ambiente controlado, y en las redes wlcampus e Invitados. Se describirán las fases de 

prueba y las comparaciones de los datos obtenidos a través del análisis realizado, la 

publicación de la vulnerabilidad en la página interna como el resultado obtenido al final del 

análisis y la publicación de la información. Se iniciara con la primera parte de la investigación 

que es el escaneo de la red controlada y posteriormente la fase de pruebas descritas en el 

capítulo tres. Seguidamente del escaneo se iniciaría la fase de pruebas donde se analizaran 

los resultados obtenidos tras el escaneo realizado y se procederá a la fase de validación con 

la correlación de los datos entre las diferentes aplicaciones utilizadas. Luego se procederá con 

la fase de investigación y por último la publicación de las vulnerabilidades que se descubran 

en las redes abiertas. 

4.1 ESCANEO DE VULNERABILIDADES. FASE DE PRUEBAS 

En esta fase se determina si el escaneo será de manera activa o pasiva. Si será automático o 

manual. En este proyecto se determinó que debía ser de manera activa y automatizada. 

Primero. Es necesario ejecutar los analizadores seleccionados anteriormente; para ejecutar 

Nessus sólo basta con crear una nueva regla de escaneo > seleccionar el tipo de escaneo a 

realizar > asignar un nombre de la regla > y escribir la dirección IP del equipo objetivo a auditar. 

La configuración debe quedar como se muestra en la imagen. 
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Figura 31 Configuración de un escaneo con Nessus. 

 

Fuente: Figura propia. 

Como se puede observar en el menú del lado izquierdo, se pueden configurar ciertos 

parámetros como, una hora destinada para el inicio del escaneo, enviar las notificaciones a 

un correo electrónico definido, evaluación que tiene un submenú con configuraciones 

generales, escaneo con fuerza bruta, Aplicaciones web, configuraciones de Windows, reportes 

y opciones avanzadas. También te permite agregar credenciales de algunas aplicaciones para 

un mejor escaneo de un equipo y los módulos de escaneo que implementa Nessus. 

Se guarda la configuración y el análisis comienza de manera automática. Dependiendo de la 

complejidad de la red es la velocidad a la que realzara el escaneo. 
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Figura 32 Escaneo al equipo de laboratorio con Nessus. 

 

Fuente: Figura propia. 

Para configurar el escaneo de Nexpose, se deben realizar los siguientes pasos. Se debe crear 

un sitio de escaneo. En la página de inicio de Nexpose hay una sección que dice sitios, se 

hace clic en el botón crear sitio> En la ventana de configuración de sitio, en la opción 

info&security, se debe escribir el nombre que se desee que lleve el sitio y una breve 

descripción del objetivo del sitio > en la ventana de activos (assets) se escribe la dirección o 

direcciones IPs de los quipos que serán auditados > en autenticación se agregan las 

credenciales de los equipos que se van a auditar para tener mejores resultados del escaneo. 

Se escribe el nombre de la credencial que sirve para identificar la credencial, una descripción 

de la credencial y en la opción de “cuenta” se selecciona el tipo de servicio de la credencial, 

es decir si es una credencial de: 

 Windows 

 Credencial de FTP. 

 De base de datos. 

 De conexión SSH. 

 Telnet. 

 Entro otros. 

Tiene la opción de agregar el dominio al que pertenece el equipo o los equipos a auditar, el 

nombre de usuario y la contraseña. 
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También permite agregar nombres de usuarios de alguna página web. Una vez realizado los 

pasos anteriores solo queda dar clic en el botón crear, que guarda la credencial escrita y en 

la siguiente ventana de plantillas se selecciona el tipo de escaneo. 

Nexpose tiene 22 tipos de escaneo, dependiendo del objetivo del escaneo que se haya 

determinado es el que se va a seleccionar. Para este caso se debe seleccionar la 

configuración de escaneo más completo que incluye escaneo web, de base de datos, cuenta 

de usuario, sistema, que es la opción de testeo de penetración o penetration test. 

Otras de las cualidades que tiene Nexpose, es la de configurar alarmas de los descubrimientos 

de vulnerabilidades que a su vez se pueden configurar para enviar un correo de alerta a un 

determinado correo con el nivel de vulnerabilidad ya sea alto, medio o bajo y también admite 

configurar un escaneo programado. 

Terminada las configuraciones se hace clic en el botón guardar y comienza el escaneo de 

manera automática. Se puede ver el progreso en una barra de estadísticas que muestra 

durante el escaneo. 

Figura 33 Proceso de escaneo al equipo de prueba del laboratorio. 

 

Fuente: Figura propia. 

Para configurar un escaneo en Retina Network Security Scanner es más sencillo que Nexpose, 

pues en la ventana de inicio del software se encuentra todo el panorama a configurar. Para 

comenzar, en la pestaña de objetivo se selecciona el tipo de objetivo, es decir: 

 Si es un rango de direcciones IP 

 Solo es una IP 

 Grupo de Direcciones IP 

 Por nombre de Host 
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 Una configuración avanzada. 

En la misma pestaña se escribe el nombre del archivo del escaneo y el nombre de la estación 

de trabajo del escaneo. Puede ser el mismo en ambos campos. > En la siguiente ventana de 

puertos se seleccionan los puertos que se van a escanear, pueden ser todos o solo puertos 

de correo, puertos web, etc. Por default el software ya trae configuraciones de los puertos, 

pero se pueden modificar haciendo clic en el botón “modificar". > En la pestaña auditoría. 

También tiene configuraciones predefinidas como son: 

 Auditar todo. 

 Información de identificación personal. 

 Evaluación de parches de terceros. 

 De Virtualización 

 Directrices para reforzar seguridad de VMware. 

 Y las de Zero-Day. 

De la misma forma que el Nessus y el Nexpose se puede configurar un escaneo personalizado 

haciendo clic en el botón de modificar grupo de auditorías. > En la pestaña de opciones nos 

permite seleccionar el tipo de método para identificar los equipos objetivos, y en la pestaña de 

credenciales permite agregar cuentas de usuarios o grupo de cuentas de usuarios o ninguna 

cuenta con la finalidad de realzar un escaneo más profundo para mejores resultados. Retina 

Network Security Scanner cuenta con su propia base de datos de vulnerabilidades como las 

demás aplicaciones que le permiten determinar y descubrir las vulnerabilidades en la red.  

Ya configurado el escaneo se hace clic en el botón de escaneo e inicia el escaneo permitiendo 

ver el proceso en la parte inferior izquierda de la ventana y en el menú izquierdo en la sección 

de trabajos escaneados hay una pestaña que dice activo y completo. En activo muestra los 

escaneos que se están procesando en el momento, mientras que el “completo” muestra los 

escaneos realizados. 

En la sección de “escaneando IPs” se puede ver el estado del escaneo y se puede notar que 

establece contacto con el equipo a auditar generando algunas características del equipo en el 

reporte del escaneo. 
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Figura 34 Configuración de un escaneo en Retina Network Security Scanner. 

 

Fuente: Figura propia. 

La configuración de Shadow Security Scanner es igual de simple que el de retina, pues sus 

interfaces tienen un pequeño parecido y también se puede personalizar los escáneres con los 

protocolos que se necesiten, o se pueden utilizar los que ya trae preconfigurados. Como se 

puede apreciar en la imagen, su interfaz de inicio es muy claro y solo basta con hacer clic en 

la opción de escáner o en nueva sesión y en la nueva ventana se selecciona el tipo de escaneo 

o se personaliza un escaneo. > Clic en siguiente. Se escribe la dirección IP del equipo objetivo 

a auditar o el rango de direcciones IP. Un archivo de direcciones IP o un grupo de host. En la 

misma ventana se agrega la credencial y clic en el botón “ok”. > Se hace clic en siguiente y se 

cierra la ventana de configuración. Shadow Security Scanner no inicia al terminar las 

configuraciones. Es algo diferente ya que permite crear un script para un análisis 
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personalizado. La versión de prueba no admite crear reportes y para iniciar el escaneo es 

necesario dar clic en un botón de iniciar escaneo. Una vez realizada las configuraciones 

respectivas y haber dado clic en el botón de iniciar escaneo el proceso del escaneo se ve en 

la parte inferior izquierda de la ventana o en la ventana de estadísticas. 

Figura 35Proceso de escaneo de un equipo en Shadow Security Scanner. 

 

Fuente: Figura propia. 
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Maneja tres ventanas de vista. La primera es la de escáner donde muestra información 
General del equipo auditado incluyendo sus vulnerabilidades, puertos abiertos de TCP, UDP, 
características del equipo, servicio que está prestando, entre otras características. 

Figura 36 Ventana de Vulnerabilidades de Shadow Security Scanner. 

 

Fuente: Figura propia. 

La segunda ventana muestra todas las vulnerabilidades en general y la dirección IP del equipo 

en el que se detectó la vulnerabilidad. Y la tercera ventana muestra las estadísticas del 

proceso del escaneo. 
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Figura 37 Equipo escaneado con el software Shadow Security Scanner. 

 

Fuente: Figura propia. 

4.2 ANÁLISIS 

Después de realizar el análisis de los resultados obtenidos, se genera un resumen por cada 

uno de las aplicaciones utilizadas para que en la siguiente fase se valide y determine si hay 

correlación en los datos que se obtuvieron después del escaneo, para preparar y ordenar la 

fase de investigación. 

Tabla 5 Vulnerabilidades detectadas con Retina Network Security Scanner. 

Retina Network Security Scanner 
CVE-ID Tipo de 

Vulnerabilidad 
Vulnerabilidad Nivel Explotable Exploit Puerto 

CVE-2015-
6831 
CVE-2015-
6832 
CVE-2015-
6833 
 

Servidor Web  Múltiples 
Vulnerabilidad
es de PHP de 
las Versiones 
anteriores a la 
5.6.12 

 

Critico No  80 

CVE-2015-
6834 
CVE-2015-
6835 

 Múltiples 
Vulnerabilidad
es de PHP de 
las Versiones 

Critico Si Ejecución de 
código 
arbitrario. 

80 
443 
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Retina Network Security Scanner 
CVE-ID Tipo de 

Vulnerabilidad 
Vulnerabilidad Nivel Explotable Exploit Puerto 

CVE-2015-
6836 
CVE-2015-
6837 
CVE-2015-
6838 
 

anteriores a la 
5.6.12 

 Exploits 
remotos de 
PHP 

 

CVE-1999-
0819 

Servidor de 
Correo 
Mercury 

Vulnerabilidad 
permite obtener la 
primera y última 
cuenta de correo 
registrada. 

Media Si SQL injection 25 

CVE-1999-
0582 

Cuenta de 
Usuario 

Restablecimiento 
de bloqueo de 
cuenta 

Media No   

CVE-1992-
0535 

Cuenta de 
Usuario 

Contraseña débil. Media No   

Fuente: Tabla propia. 

Tabla 6 Vulnerabilidades detectadas con Nessus Home. 

Nessus Home Scanner 
CVE-ID Tipo de 

Vulnerabilidad 
Vulnerabilidad Nivel Explotabl

e 
Exploit Puerto 

CVE-2015-
6834 
CVE-2015-
6835 
CVE-2015-
6836 
CVE-2015-
6837 
CVE-2015-
6838 
 

Servidor Web  Múltiples 
Vulnerabilidades 
de PHP de las 
Versiones 
anteriores a la 
5.6.12 

 Exploits remotos 
de PHP 

  

Critico Si Ejecución 
de código 
arbitrario. 

80 
443/TCP
/www 

 Servidor Web 
Apache Tomcat 

 Múltiples 
Vulnerabilidades 

 

Alto Si  8080/TC
P/www 

CVE-2014-
3505 
CVE-2014-
3506 
CVE-2014-
3507 

 Ataques de DoS. 
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Nessus Home Scanner 
CVE-ID Tipo de 

Vulnerabilidad 
Vulnerabilidad Nivel Explotabl

e 
Exploit Puerto 

CVE-2014-
3510 
CVE-2014-
3513 
CVE-2014-
3567 
CVE-2014-
5139 

CVE-2014-
3512  
 

 Ataque DoS u otro 
impacto. 

CVE-2014-
3568 
 

 Genera mensajes 
de Saludos 
inseguros 

CVE-2014-
3508 
 

 Vulnerabilidad que 
permite 
Divulgación de 
Información. 
 

CVE-2014-
3509 
 

 Error en formato 
de extensión “ec” 
permite sobre 
escritura en el 
periodo de 
sesiones. 

CVE-2014-
3511 
CVE-2014-
3566 
  
 

 Error de Mensajes 
ClientHello. 
Permite ataque 
Man-in-the-
middle. 

CVE-1999-
0519 
 
CVE-1999-
0520 

Windows  Archivos 
compartidos de 
Windows con 
acceso libre de 
privilegios. 

Alto Si  445/TCP 

 CVE-2003-
1567  
 
CVE-2004-
2320 
 
CVE-2010-
0386 

  Métodos 
permitidos de 
HTTP TRACE / 
TRACK permite 
robo de cookies y 
credenciales de 
autenticación. 

Medio Si  443 

 Servidor Web  Medio No  
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Nessus Home Scanner 
CVE-ID Tipo de 

Vulnerabilidad 
Vulnerabilidad Nivel Explotabl

e 
Exploit Puerto 

Apache Tomcat 8080/TC
P CVE-2014-

3569 
  Puntero de 

Referencia NULL 

CVE-2014-
3570 

  Implementación 
no apropiada para 
calcular el valor 
bignum. Permite 
romper 
mecanismos de 
cifrado. 

CVE-2014-
3571 
CVE-2015-
0206 
CVE-2015-
0209 
CVE-2015-
0286 
CVE-2015-
0287 
CVE-2015-
0288 
CVE-2015-
0289 
CVE-2015-
0283 

  Ataque DoS  

CVE-2014-
3572 
CVE-2014-
8275 

  Error en los 
mensajes de 
Saludo ECDH, 
Permite perdida 
de 
confidencialidad. 

CVE-2015-
0204 

  Vulnerabilidad 
conocida como 
FREAK (Factoring 
attack on RSA-
Export Keys). 

CVE-1999-
0105 
 
CVE-1999-
0106 

Servidor de 
Correo 
Mercury 

 Vulnerabilidad 
permite buscadas 
recursivas 
mediante cadenas 
como: 
usuario@hots@vic
tima. 

Media No  79 
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Fuente: Tabla propia. 

Tabla 7 Vulnerabilidades detectadas con Nexpose de Rapid7 

 Nexpose  

CVE-ID Tipo de 
Vulnerabilidad 

Vulnerabilidad Nivel Explotable Exploit Puerto 

 Apache Tomcat  Múltiples 
Vulnerabilidades 

    

CVE-2005-
4836 

  Divulgación de 
Información 

Alto Si   

CVE-2008-
5515 

 Alto Si   

CVE-2009-
0033 

  Denegación de 
Servicio 

Alto Si   

CVE-2009-
0580 

 Alto Si   

CVE-2007-
6388 

  Vulnerabilidad que 
permite un ataque 
Cross-Site Scripting 
inyectar 
secuencias de 
comandos web. 

    

CVE-2002-
1256 

Windows  Vulnerabilidad de 
SMB permite a un 
atacante 
desactivar 
configuraciones de 
firma digital. 

Alto No No 
Necesario 

445/1
39 

 CVE-2003-
1567  
CVE-2004-
2320 
CVE-2010-
0386 

  Métodos 
permitidos de 
HTTP TRACE / 
TRACK permite 
robo de cookies y 
credenciales de 
autenticación. 

Medio Si  80/44
3 

CVE-2014-
8109 

Servidor Web   Múltiples 
Vulnerabilidades 
 

Alto Si   

Fuente: Tabla propia. 

Tabla 8 Vulnerabilidades detectadas con Shadow Security Scanner 

Shadow Security Scanner 
CVE-ID Tipo de 

Vulnerabilidad 
 Vulnerabilidad Nivel Explotable Exploit Puerto 

CVE-2005-
0850 

Servidor FTP  Ataque DoS  por 
medio de un 

Alta Si  8080 
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CVE-2005-
0850 

archivo con 
nombre de 
dispositivo MS-
DOS  

CVE-2007-
6388 

Servidor Web  Vulnerabilidad 
que permite un 
ataque Cross-
Site-Scripting 
inyectar 
secuencias de 
comandos web. 

Alta No  80 

Fuente: Tabla propia. 

En la tabla se puede observar que los datos varían debido a que algunos solo detectaron 

pocas vulnerabilidades, sin embargo, el software que genero más datos fue el Nessus 

desplegando una serie de eventos que se encontraron al realizar el escaneo. 

4.3 FASE DE VALIDACIÓN 

Una vez que se obtienen los datos se pueden organizar en una tabla donde se incluyan todas 

las vulnerabilidades detectadas en general y observar si todas las aplicaciones detectaron lo 

mismo, o si alguno detectó más, que otros están ignorando. Para demostrar la relación se 

presenta la siguiente tabla. Se incluye su CVE-ID de la Vulnerabilidad, el tipo de vulnerabilidad, 

la vulnerabilidad encontrada y cada uno de los programas utilizados para el escaneo. 

Tabla 9 Tabla comparativa de los escáneres de Vulnerabilidades. 

Tabla Comparativa 

CVE-ID Tipo de 
vulnerabilidad 

Vulnerabilidad Nessus Retina 
Network 
Security 
Scanner 

Nexpose 
 

Shadow 
Security 
Scanner 

CVE-2015-6831 
CVE-2015-6832 
CVE-2015-6833 
 

Servidor Web  Múltiples 
Vulnerabilidade
s de PHP de las 
Versiones 
anteriores a la 
5.6.12 

 Vulnerabilidade
s aprovechadas 
por medio de 
exploits 

 x   
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Tabla Comparativa 

CVE-ID Tipo de 
vulnerabilidad 

Vulnerabilidad Nessus Retina 
Network 
Security 
Scanner 

Nexpose 
 

Shadow 
Security 
Scanner 

remotos de 
PHP. 

 

CVE-2015-6834 
CVE-2015-6835 
CVE-2015-6836 
CVE-2015-6837 
CVE-2015-6838 

 Múltiples 
Vulnerabilidade
s de PHP de las 
Versiones 
anteriores a la 
5.6.12 

 Vulnerabilidade
s aprovechadas 
por medio de  
exploits 
remotos de PHP 

x x   

CVE-1999-0519 
CVE-1999-0520 

Windows  Archivos 
compartidos de 
Windows con 
acceso libre de 
privilegios. 

x    

CVE-2003-1567  
CVE-2004-2320 
CVE-2010-0386 

 Métodos 
permitidos de 
HTTP TRACE / 
TRACK permite 
robo de cookies 
y credenciales 
de 
autenticación. 

x  x  

CVE-2002-1256  Vulnerabilidad 
de SMB 
permite a un 
atacante 
desactivar 
configuracion
es de firma 
digital. 

  x  
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Tabla Comparativa 

CVE-ID Tipo de 
vulnerabilidad 

Vulnerabilidad Nessus Retina 
Network 
Security 
Scanner 

Nexpose 
 

Shadow 
Security 
Scanner 

CVE-2014-3569 Servidor Web 
 

 Puntero de 
Referencia 
NULL 

x    

CVE-2014-3570  Implementació
n no apropiada 
para calcular el 
valor bignum. 
Permite romper 
mecanismos de 
cifrado. 

x    

CVE-2007-6388  Vulnerabilidad 
que permite un 
ataque Cross-
Site-Scripting 
inyectar 
secuencias de 
comandos web. 

  x x 

CVE-2014-3571 
CVE-2015-0206 
CVE-2015-0209 
CVE-2015-0286 
CVE-2015-0287 
CVE-2015-0288 
CVE-2015-0289 
CVE-2015-0283 

 Ataque DoS  x    

CVE-2015-0204  Vulnerabilidad 
conocida como 
FREAK 
(Factoring 
attack on RSA-
Export Keys). 

x    

CVE-2014-3505 
CVE-2014-3506 
CVE-2014-3507 
CVE-2014-3510 
CVE-2014-3513 
CVE-2014-3567 
CVE-2014-5139 

 Múltiples 
Vulnerabilidade
s 

 Vulnerabilidad 
en el módulo 
mod_lua en 
versiones 2.3.x 
de apache no 
admite 
configuraciones 
httpd lo que 

x    

CVE-2014-8109   x  
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Tabla Comparativa 

CVE-ID Tipo de 
vulnerabilidad 

Vulnerabilidad Nessus Retina 
Network 
Security 
Scanner 

Nexpose 
 

Shadow 
Security 
Scanner 

permite a un 
atacante 
restringir el 
acceso a 
directivas de 
grupo.  

 

CVE-2014-3512  Ataques de 
DoS. 
 

x    

 Ataque DoS u 
otro impacto. 

x    

CVE-2014-3568 
 

 Genera 
mensajes de 
Saludos 
inseguros 

x    

CVE-2014-3508 
 

 Vulnerabilidad 
que permite 
Divulgación de 
Información. 
 

x    

CVE-2014-3509 
 

 Error en 
formato de 
extensión “ec” 
permite sobre 
escritura en el 
periodo de 
sesiones. 

x    

CVE-2014-3511 
CVE-2014-3566 
  
 

 Error de 
Mensajes 
ClientHello. 
Permite ataque 
Man-in-the-
middle. 

x    

CVE-2014-3572 
CVE-2014-8275 

 Error en los 
mensajes de 
Saludo ECDH, 
Permite 
perdida de 
confidencialida
d. 

x    
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Tabla Comparativa 

CVE-ID Tipo de 
vulnerabilidad 

Vulnerabilidad Nessus Retina 
Network 
Security 
Scanner 

Nexpose 
 

Shadow 
Security 
Scanner 

CVE-2005-4836  Divulgación de 
Información 

  x  

CVE-2008-5515  Apache Tomcat 
4.1.0 normaliza 
nombres de 
ruta de destino 
antes de filtrar 
la cadena de 
consulta. 

x  x  

CVE-2009-0033  Denegación de 
Servicio 

 x   

CVE-2009-0580  Vulnerabilidad 
en Formulario 
permite 
obtener 
nombres de 
usuarios validos 
a través de 
solicitudes 
j_security_chec
k con 
codificación de 
URL Mal 
formadas. 

 x   

CVE-2005-0850 
CVE-2005-0850 

Servidor FTP  Ataque DoS  
por medio de 
un archivo con 
nombre de 
dispositivo MS-
DOS  

   x 

CVE-1999-0819 Servidor de 
Correo 

 Vulnerabilidad 
permite 
obtener la 
primera y 
última cuenta 
de correo 
registrada. 

 x   

CVE-1999-0582 Cuenta de 
Usuario 

 Restablecimient
o de bloqueo 
de cuenta 

 x   

CVE-1992-0535 Cuenta de 
Usuario 

 Contraseña 
débil. 

 x   
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Fuente: Tabla propia. 

Los resultados de los datos obtenidos se pueden ver claramente que de todas las 

vulnerabilidades detectadas, por medio de los cuatro escáneres, solo en algunos tienen 

relación. Nessus es el escáner más completo de los cuatro, ya que obtuvo más relación que 

los otros tres, sin embargo, Nexpose hace más referencia a vulnerabilidades del sistema 

operativo como al Netbios del sistema que permite el acceso a servicios de la red y a 

protocolos de comunicación como SMB. Retina Network Security Scanner realiza un escaneo 

en general de todos los protocolos, puertos, servicios y aplicaciones de su objetivo, y las 

presenta en su informe de una manera más clara, por esta razón es que los resultados son 

mejores que Nexpose pero no mejor a Nessus que mantiene la delantera con mayor cantidad 

de vulnerabilidades y Shadow Security Scanner tuvo menor cantidad de vulnerabilidades 

halladas, lo que lo convierte en el software con bajo nivel, pero las vulnerabilidades que fueron 

halladas por el software no fueron detectadas por Nessus ni por Retina, solo por Nexpose. 

4.3.1 VECTORES DE ATAQUES 

Para los vectores de ataque, como ya se había descrito, se debe estudiar los posibles puntos 

y métodos que se puedan utilizar para explotar la vulnerabilidad, sin embargo, esta sección se 

omitirá ya que no es el objetivo de la investigación, pero se mencionaran algunos de los 

métodos más comunes que se utilizan para la explotación de una vulnerabilidad. 

Como muchas de las vulnerabilidades que se pueden descubrir en las redes ya fueron 

explotadas y publicadas, se sabe su método de explotación, por ejemplo para las 

vulnerabilidades web son los métodos de Cross-Site-Scripting y es posible que se conozca el 

exploit que realiza la explotación. Si se conoce el exploit, los escáneres actualizan su base de 

datos de manera automática o si se ha personalizado una configuración se actualizara cada 

determinado tiempo. Esto hace que cuando aparece una nueva vulnerabilidad o un exploit si 

no existe para explotar alguna vulnerabilidad se informe en los resultados obtenidos tras un 

escaneo. Los reportes que genera cada software de análisis de vulnerabilidades tiene incluido 

las características más importantes del escaneo y algunos permiten seleccionar lo que se 

quiere presentar en el reporte. 
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Los métodos ya conocidos para la explotación de vulnerabilidades son algunos de los 

siguientes: 

Tabla 10 Vectores de Ataque. 

Tipo de Vulnerabilidad Método 

Vulnerabilidad Web. Cross-Site-Scripting. 
Vulnerabilidad DoS. Solicitudes Masivas. 

Vulnerabilidad de Base de Datos. Inyección SQL. 

Vulnerabilidad de Credenciales. Diccionario o fuerza Bruta. 

Vulnerabilidad de Software. Exploit. 

Vulnerabilidades de Factor Humano. Ingeniería Social. 

Fuente: Tabla propia. 

Estos son algunos de los modos en los que opera un atacante, dependiendo de su objetivo 

será el método que decida emplear, sin embargo, los métodos descritos en la tabla no son 

todos, pues son los más conocidos, pero existen otros métodos utilizados para la explotación 

de vulnerabilidades. 

4.4 FASE DE INVESTIGACIÓN 

Para la fase de investigación se debe consultar la base de datos de vulnerabilidades de 

proveedores o la de los Estados Unidos. Su página oficial ya se mencionó en el capítulo tres. 

Con el CVE-ID de la vulnerabilidad es posible encontrar su descripción y su impacto. Basta 

solo escribirla en algún buscador como Google o en todo caso en la base de datos de la NVD 

(National Vulnerability DataBase).  

Se tomará como ejemplo la primera CVE- ID de la tabla que se construyó a través de los datos 

obtenidos. Retomando lo anterior, se dirige al buscador y se escribe la CVE-ID de la 

vulnerabilidad, se abre la página de la NVD y se puede observar la información y descripción 

de la vulnerabilidad que brinda la página. 

En esta parte se demuestra cómo hacer uso de la base de datos de vulnerabilidades y el uso 

de las publicaciones dadas por el proveedor de software. 
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Figura 38 Búsqueda de la Vulnerabilidad en Google. 

 

Fuente: Figura propia. 

En la imagen anterior se hizo clic en la primera opción que es otra base de datos de 
vulnerabilidades que esta enlazada con la de NVD. Ésta también muestra información de la 
vulnerabilidad. 

En la siguiente imagen se puede notar que no hay información de la vulnerabilidad, dice que 
está reservada para un personal que informo de una falla de seguridad, entonces lo que queda 
probar es ir a la página de NVD. 
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Figura 39 Vulnerabilidad encontrada en una base de datos que hace referencia a un proveedor. 

 

Fuente: Figura propia. 

 La página NVD no muestra información en la búsqueda de la vulnerabilidad, lo que es posible 
que la página de php o de apache tiene la vulnerabilidad publicada. Si miramos más 
detenidamente los resultados que facilita google, se nota que hay una página de php 
mostrando el CVE-ID. 

Figura 40 Vulnerabilidad encontrada en la Base de Datos del Proveedor. 

 

Fuente: Figura propia. 

Se abre la página y efectivamente muestra una vulnerabilidad de php con el ID de la 

vulnerabilidad y dice que ya fue solucionado, que era un bug del programa, es decir que era 

un error en el programa que creaba cierta vulnerabilidad.  
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Figura 41 Vulnerabilidad Resuelta por el proveedor del Software. 

 

Fuente: Figura propia. 

De hecho se puede observar que contenía muchos errores que ya fueron corregidos con la 

nueva versión del programa. 

Ahora veamos otra vulnerabilidad. Nuevamente se escribe el CVE-ID en el buscador y se 

observa que la pagina NVD tiene información. 
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Figura 42 Búsqueda de la vulnerabilidad CVE-2014-3505 en Google. 

 

Fuente: Figura propia. 

Se abre la página y muestra una descripción de la vulnerabilidad, donde dice que puede ser 

usada por un atacante para ejecutar un ataque de denegación de servicio en un archivo 

d1_both.c del DTLS del servidor web. Es un error del programa que duplica un archivo y al 

mandar a llamarlo se encuentra en confusión al encontrar dos archivos con el mismo nombre 

dañando la memoria en el programa. Muestra que el nivel de vulnerabilidad es de nivel medio 

y que no se requiere exploit para explotar la vulnerabilidad. 
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Figura 43 Información de Vulnerabilidad encontrada en la Base de Datos de Vulnerabilidades de los Estados 
Unidos. 

 

Fuente: Figura propia. 

Otra parte de la investigación es realizando la réplica de entorno de la red, pero como todas 

las pruebas realizadas fueron hechas en un laboratorio, las vulnerabilidades presentadas 

hasta estos momentos fueron obtenidas a través de las pruebas hechas, por lo que solo se 

menciona que si se desea tener un análisis más profundo es necesario  tener una réplica 

donde se presenten las mismas vulnerabilidades y ver hasta qué punto crítico pueden llegar a 

ser explotadas, pero claro, esta tarea tiene que ser elaborada por un experto en seguridad y 

alguien con experiencia en el campo del hacking. 

4.5 FASE DE INVESTIGACIÓN 

Así como se hicieron pruebas en un equipo de laboratorio, también fue necesario realizar un 

escaneo en las redes de la universidad, especialmente en dos, wlcampus e Invitados, con la 

finalidad de saber el nivel de seguridad que se tiene en los equipos conectados al momento 

del escaneo. No hay un equipo específico a escanear, sino que se llevara a cabo el escaneo 

a todo equipo conectado al ejecutar el escáner. Estos equipos son de los alumnos que se 

encuentren trabajando bajo la red. Los segmentos que componen estas redes se mencionaron 

el en capitulo anterior. 
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La imagen siguiente muestra un escaneo del segmento 11 donde los resultados fueron buenos 

con un gran número de equipos conectados y así pudiendo evaluar su sistema. 

Figura 44 Escaneo del Segmento 11 con Shadow Security Scanner. 

 

Fuente: Figura propia. 

También se muestra otra imagen del segmento 17 con otro software de escaneo de 

vulnerabilidad que proporciona un buen número de datos después del escaneo de la red. Los 

datos proporcionados por los escáneres serán organizados en una tabla como se hizo 

anteriormente. 



 

82 

Capítulo 4 Pruebas y Resultados 

Figura 45 Escaneo del segmento 17 con Nessus. 

 

Fuente: Figura propia. 

También se presenta el informe del segmento 19 que fue realizado por el software de Nessus 

ya que Nexpose limita a una cantidad de direcciones IP a escanear y no se podía realzar todo 

el escaneo de la red completa.  
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Figura 46 Escaneo del Segmento 19 con Nessus. 

 

Fuente: Figura propia. 

Realizado los escaneos de cada segmento de red, el siguiente paso es crear la tabla con la 

información obtenida y realizar una investigación de cada una de las vulnerabilidades halladas 

en la red y posterior a esto publicarlas en la página de vulnerabilidades en conjunto con los 

datos obtenidos anteriormente. La relación de la tabla de acuerdo a los datos generados por 

cada escáner se muestra a continuación. 

Tabla 11 Vulnerabilidades de las redes wlcampus e Invitados. 

CVE-ID Tipo 
Vulnerabilidad 

Vulnerabilidad Nivel Explotable Exploit Puerto 

CVE-2010-3966 Windows   Vulnerabilidad de 
Windows permite a 
un atacante 
conseguir 
privilegios a través 
de un DLL infectado 
(Caballo de trolla).  

Alto Si No 
requiere 

N/A 

CVE-2010-3944  Vulnerabilidad de 
daños en la 
memoria de 
Win32k. 

Alto Localmente 
Explotable 

No 
Requiere 

N/A 
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CVE-ID Tipo 
Vulnerabilidad 

Vulnerabilidad Nivel Explotable Exploit Puerto 

CVE-2010-3147 
CVE-2011-1249 

 Vulnerabilidad en la 
libreta de 
direcciones de 
Windows podría 
permitir ejecución 
de código remoto. 

Alto Si 
 

 N/A 

CVE-2010-3961  Vulnerabilidad de 
Interfaz de usuario 
podría permitir 
elevación de 
privilegios. 

Media Si No 
Conocido 

N/A 

CVE-2010-1887 
CVE-2010-1888 
CVE-2010-1889 
CVE-2010-1890 
CVE-2010-1894 
CVE-2010-1895 
CVE-2010-1896 
CVE-2010-1897 
CVE-2010-2743 
CVE-2010-3940 
CVE-2010-3941 
CVE-2010-3942 
CVE-2010-3943 
CVE-2011-0045 
CVE-2011-0086 
CVE-2011-0087 
CVE-2011-0088 
CVE-2011-0089 
CVE-2011-0090 
CVE-2011-1874 
CVE-2011-1875 
CVE-2011-1876 
CVE-2011-1877 
CVE-2011-1878 
CVE-2011-1879 
CVE-2011-1880 
CVE-2011-1881 
CVE-2011-1882 
CVE-2011-1886 

 Vulnerabilidad en el 
controlador del 
modo kernel de 
Windows podría 
permitir elevación 
de privilegios. 
 

 Vulnerabilidad de 
Validación de 
entrada de usuario 
incorrecta en 
win32k. 

 Vulnerabilidad de la 
distribución de 
teclado de Win32k. 

 

 Vulnerabilidad de 
validación de 
puntero incorrecto 
de la clase de 
ventana en Win32k. 

 

 Vulnerabilidad de 
daños en la 
memoria 
relacionada con 
Win32k. 

 

 Vulnerabilidad en la 
creación de 
ventanas en 
Win32K. 

 

Alta Si No 
conocido 

N/A 
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CVE-ID Tipo 
Vulnerabilidad 

Vulnerabilidad Nivel Explotable Exploit Puerto 

 Vulnerabilidad de 
desreferencia de 
puntero nulo en 
Win32k. 

 

 Vulnerabilidad en 
los parámetros de 
Win32k que 
permite divulgación 
de Información. 

CVE-2011-1869  Vulnerabilidad de 
respuesta de 
referencia en 
Sistema de Archivo 
Distribuido (DFS) 
causa DoS. 

Alta Si No 
requiere 

N/A 

CVE-2010-3338  Vulnerabilidad en 
programador de 
tares podría 
permitir elevación 
de privilegios.  

Alta Si No 
requiere 

N/A 

CVE-2011-1864  Vulnerabilidad en 
MHTML podría 
permitir 
divulgación de 
información. 

Alta SI No 
requiere  

N/A 

CVE-2010-3956 
CVE-2010-3957 
CVE-2010-3959 

 Vulnerabilidad de 
indización de 
fuentes Opentype. 
 

 Vulnerabilidad de 
doble liberación de 
Fuente OpenType. 

 

 Vulnerabilidad de 
controlador de 
fuentes Opentype 
(OTF) podrían 
permitir la 
ejecución remota 
de código. 

  

Alta Si No 
requiere 

N/A 

CVE-2010-2566 
CVE-2010-3229 
 

 Vulnerabilidad de 
ejecución remota 
de código en 
solicitud de 

Alto Si No se 
conoce 

N/A 
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CVE-ID Tipo 
Vulnerabilidad 

Vulnerabilidad Nivel Explotable Exploit Puerto 

certificación con 
formato incorrecto 
en SChannel. 

 Vulnerabilidad 
podría permitir 
DoS. 

CVE-2011-0654 
CVE-2011-1268 
CVE-2010-2550 
CVE-2010-2551 
CVE-2010-2552 
CVE-2011-1267 
CVE-2011-0660 
CVE-2011-0661 
CVE-2010-0269 
CVE-2010-0270 
CVE-2010-0476 
CVE-2009-3676 

 Vulnerabilidad en el 
cliente SMB podría 
permitir la 
ejecución de código 
remoto. 

 Vulnerabilidad de 
desbordamiento de 
grupo en SMB. 

 Vulnerabilidad de 
SMB podría 
permitir DoS  

 Vulnerabilidad de 
agotamiento de la 
pila en SMB. 

 Vulnerabilidad en 
daños en el grupo 
de exploradores. 

 Vulnerabilidad de 
Asignación de 
memoria en Cliente 
SMB 

 Vulnerabilidad en el 
tamaño del 
mensaje en el 
cliente SMB. 

 Vulnerabilidad de 
transacciones en el 
cliente SMB. 

 Vulnerabilidad en 
análisis de 
respuesta en el 
cliente 

 Vulnerabilidad de 
respuesta 
incompleta en el 
cliente SMB. 

Alta Si No 
requiere  

N/A 

CVE-2010-1892 
CVE-2010-1893 

 Vulnerabilidad en el 
protocolo TCP/IP 
podrían permitir 

Alta Localmente 
explotable 

No 
requiere 

N/A 
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CVE-ID Tipo 
Vulnerabilidad 

Vulnerabilidad Nivel Explotable Exploit Puerto 

elevación de 
privilegios. 

 Vulnerabilidad de 
desbordamiento de 
enteros en la red 
de Windows. 

CVE-2010-2555  Vulnerabilidad de 
daños en la 
memoria 
relacionada con el 
seguimiento podría 
permitir elevación 
de privilegios. 

Alta Localmente 
explotable 

No 
requiere 

N/A 

CVE-2011-3408 
CVE-2011-1284 
CVE-2011-1870 
 

 Vulnerabilidades 
en el subsistema 
de tiempo de 
ejecución de 
Cliente-Servidor de 
Windows podrían 
permitir elevación 
de privilegios. 
 

 Vulnerabilidad de 
elevación de 
privilegios local por 
AllocConsole en 
CSRSS. 

 

 Vulnerabilidad de 
elevación de 
privilegios locales 
en CSRSS. 

 

 Vulnerabilidad de 
elevación de 
privilegios 
localmente por 
SrvSetConsoleLocal
EUDC en CSRSS. 

 

 Vulnerabilidad de 
elevación de 
privilegios 
localmente por 
SrvSetConsoleNum

Alta Localmente 
explotable 

No 
requiere  

N/A 
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CVE-ID Tipo 
Vulnerabilidad 

Vulnerabilidad Nivel Explotable Exploit Puerto 

berOfComand en 
CSRSS. 

 

 Vulnerabilidad de 
elevación de 
privilegios Local 
por 
SrvWriteConsoleO
utput en CSRSS. 

 

 Vulnerabilidad de 
elevación de 
privilegios Local 
por 
SrvWriteConsoleO
utputString en 
CSRSS. 

CVE-2011-0657  Vulnerabilidad de 
resolución DNS en 
el cliente podría 
permitir la 
ejecución de 
código remoto. 

Alta SI No 
requiere 

N/A 

CVE-2011-1971  Vulnerabilidad en 
el Kernel de 
Windows Podría 
permitir la 
Denegación de 
Servicio. 

 Vulnerabilidad DoS 
de análisis de 
metadatos en el 
kernel de 
Windows. 

Media Si No 
requiere 

N/A 

CVE-2011-1871 
CVE-2011-1965 

 Vulnerabilidad en 
la pila de TCP/IP 
podrían permitir 
elevación de 
privilegios. 

 Vulnerabilidad de 
DoS de servicio 
ICMP. 

 Vulnerabilidad de 
DoS en QoS de 
TCP/IP. 

Alta Si No 
requiere 

N/A 
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CVE-ID Tipo 
Vulnerabilidad 

Vulnerabilidad Nivel Explotable Exploit Puerto 

CVE-2011-0657  Vulnerabilidad en 
la resolución DNS 
podría permitir 
ejecución de 
código remoto. 

Critica Si No 
requiere 

5355 

CVE-1999-0511  Reenvió de IP está 
habilitado en un 
equipo que no es 
un Router. 

Media Si No 
requiere 

N/A 

CVE-2007-6388 
 

Servidor Web  Vulnerabilidad en 
el módulo 
mod_Status 
permite que 
atacantes ejecuten 
código arbitrario 
por medio de 
Cross.Site-
Scripting. 
 

Media Si Si 80 

CVE-2007-6423  Vulnerabilidad de 
apache server 
permite daños en 
la memoria a 
través de un largo 
URL. 

 

Media Si No 
requiere 

N/A 

CVE-2008-0005  Los módulos 
mod_proxy_ftp en 
apache de las 
versiones 2.2.x 
atrás de la 2.2.7 no 
definen un 
conjunto de 
caracteres que 
permite a un 
atacante realizar la 
explotación de 
vulnerabilidad por 
medio de Cross-
Site-Scripting. 

Medio Si Si 80 

CVE-2003-0001  Múltiples tarjetas 
de interfaz de red 
no rellenan los 
bloques con bytes 
nulos lo que 
permite a 

Baja Si No 
requiere 

N/A 
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CVE-ID Tipo 
Vulnerabilidad 

Vulnerabilidad Nivel Explotable Exploit Puerto 

atacantes obtener 
información de 
paquetes 
anteriores del 
núcleo de la 
memoria usando 
paquetes mal 
formados. 

CVE-2014-8419 Programa 
CodeMeter 
WebAdmin. 

 Vulnerabilidad 
permite elevación 
de privilegios. 
Permite a un 
atacante local 
aprovechar esta 
vulnerabilidad a 
través de un 
caballo de trolla. 

Alta Localmente 
explotable 

No 
requiere 

N/A 

Fuente: Tabla propia. 

Muchas de las vulnerabilidades se repetían debido a que los equipos escaneados procedían 

del alumnado de la universidad y que a su vez les hace falta actualizaciones en el sistema, 

pues hay vulnerabilidades que proceden desde el año 1999 y que ya fueron parchados por el 

equipo de Windows. La mayoría de las vulnerabilidades son del sistema de Windows y también 

se detectó en el escaneo un equipo con servidor web 

4.6 PUBLICACIÓN DE VULNERABILIDAD 

Una vez obtenido toda la información relevante de las vulnerabilidades, lo que se procede a 

hacer es la publicación de la vulnerabilidad en la página web con su respectiva y posible 

solución. Hasta estos momentos se ha explicado las fases del análisis de vulnerabilidades y 

la tarea que esto conlleva a realizarse. Podría parecer sencilla la explicación, pero llevar a 

cabo toda esta actividad es un gran consumo de tiempo y dedicación. 

En el capítulo 3 en la sección de “publicación de vulnerabilidades” se explicó cómo realizar la 

publicación, por lo que ahora solo nos limitaremos a publicar las vulnerabilidades y 

posteriormente en resultados mostrar algunas imágenes de cómo queda la página de 

vulnerabilidades con todo su contenido. También se mencionó el proceso de la investigación 
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y la manera en la que se publica la información tomando referencias de otras páginas que 

publican vulnerabilidades. 

4.7 RESULTADOS 

Los resultados finales de la investigación y la publicación de la información se ve de la 

siguiente manera, donde se hizo referencia de un nombre de la vulnerabilidad con la fecha de 

publicación y se creó un enlace a otra página donde se explica de manera breve, cual es la 

vulnerabilidad y la manera en la que podría ser explotada por un atacante, y al final de la nota 

informativa, la solución de la vulnerabilidad. También se hace referencia a otros sitios externos 

de donde se tomó la información como los boletines que hace Microsoft y la Base de datos de 

Vulnerabilidades de los Estados unidos, la página oficial de las mismas aplicaciones que se 

usaron para el escaneo, entre otros. 

En la siguiente imagen se muestran las vulnerabilidades detectadas en las redes wlcampus e 

Invitados de las cuales fueron pertenecientes a vulnerabilidades del año 2010, con un total de 

32 vulnerabilidades detectadas, en las que se aprecia que la mayoría de las vulnerabilidades 

son del sistema de Windows. Desde un principio el objetivo era estudiar las posibles fallas de 

seguridad en los sistemas de Windows y los resultados obtenidos fueron mejores de los que 

se esperaban ya que se generaron suficientes datos para determinar que muchos de los 

sistemas del alumnado no están con las actualizaciones suficientes para eliminar cualquier 

vulnerabilidad presentada. 
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Figura 47 Publicación de las Vulnerabilidades en la página. 

 

Fuente: Figura propia. 

 

En la siguiente imagen se aprecian los resultados obtenidos tras el escaneo y la investigación 

de las vulnerabilidades pertenecientes al año 2011 con un total de 27 vulnerabilidades 

detectadas por los escáneres que también pertenecen a la categoría de Windows y que su 

solución se otorga mediante la actualización del sistema operativo. 



 

93 

Capítulo 4 Pruebas y Resultados 

Figura 48 Publicación de Vulnerabilidades del año 2011. 

 

Fuente: Figura propia. 

Los escaneos no arrojaron datos de los años 2012, 2013 y 2015, sin embargo, solo se 

encontró una vulnerabilidad del año 2014 perteneciente a un programa llamado CodeMeter 

que funciona como una llave de seguridad de algunas aplicaciones.  

Los resultados totales de los escaneos realizados a los 6 segmentos de red hacen un total de 

59 Vulnerabilidades encontradas en los equipos conectados en el momento del escaneo, sin 

embargo, esto explica que las vulnerabilidades pertenecían a equipos de alumnos de diversas 

carreras, pero no a la red en particular de la universidad. 

La idea de tener la página de vulnerabilidades, es la de mantener informada a la sociedad y 

el alumnado de lo confiable que son sus equipos y de tenerlo siempre en cuenta que el equipo 

con el que trabajamos diariamente podría llegar a ser víctima de algún ataque y podría 

perjudicarnos en un futuro de muchas maneras como por ejemplo; el robo de información o el 

control total de nuestro sistema, y no solo de informarles de lo vulnerable de sus equipos sino 

de mantenerlos notificados de las vulnerabilidades más recientes que se descubren cada día. 
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CAPÍTULO 5 INTRODUCCIÓN 

Como se observó a lo largo del desarrollo del proyecto y a través de pruebas y análisis de las 

diversas fallas de seguridad que podrían existir en la red, la conclusión que se puede 

determinar por medio de los métodos expuestos y usados gracias al apoyo de libros dedicados 

a pentesting y auditorías de seguridad, se puede dividir en dos  secciones: El caso de estudio 

en el laboratorio de seguridad, y el escaneo realizado a las dos redes Wi-Fi abiertas de la 

universidad para el uso de los alumnos.  

Como el objetivo de esta investigación es la de definir un procedimiento para mitigar la falla 

de seguridad en la red, las conclusiones siguientes serán de acuerdo al análisis de cada uno 

de los escáneres empleados para el análisis y escaneo de vulnerabilidades. También cabe 

mencionar que se propondrá una solución para disminuir las vulnerabilidades de acuerdo a 

los pasos mencionados en el capítulo tres.  

5.1 CONCLUSIONES DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO 

De acuerdo al capítulo III “Análisis de vulnerabilidades” del libro de “Pentesting con Kali” 

recomienda que se debe llevar a cabo una réplica de la red que se va a escanear o para este 

caso de los sistemas que se están usando en la red. Como se mencionó en el capítulo 2, se 

instaló en un equipo del laboratorio por medio de una máquina virtual y un equipo físico con 

los sistemas, Windows 7 y Windows 8.1 para realizar las pruebas suficientes de la eficiencia 

de los escáneres y comprobar que generan los datos necesarios como para que se obtenga 

una confianza en los mismos, ya que se pretende proporcionar uno para la universidad, y 

posteriormente tener una idea plasmada de las condiciones de seguridad de los equipos 

conectados a la red.  

Después de haber hecho las pruebas suficientes con los escáneres, con las aplicaciones 

instaladas en los equipos que funcionaron para la detección de vulnerabilidades y realizar el 

análisis de los datos obtenidos, es posible concluir que de los 4 escáneres, uno brindo el mejor 

resultado que los demás, compartiendo relación de los datos con los otros tres e incluso 

detectando más vulnerabilidades. 
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Recordando que los cuatro escáneres puestos a prueba fueron, Nessus, Nexpose, Shadow 

Security Scanner y Retina Network Security Scanner. Cada uno de los escáneres tienen su 

parte interesante, pues algunos de ellos tenían una interfaz muy sencilla y de fácil manejo, 

pero otros eran más complejos y de acuerdo a la observación que tuve, puedo argumentar 

que su utilidad es más completa cuando se le proporcionan las credenciales de usuario, sin 

embargo, de los cuatro escáneres, dos de ellos brindaban buenos resultados en cuanto a 

información sin la necesidad de las credenciales de usuario. 

5.2 RESULTADOS CONCLUYENTES DE NEXPOSE 

Para el escáner Nexpose los resultados de las pruebas determinaban que su análisis es más 

completo siempre y cuando se agregue la credencial, lo que es algo practico si se tiene una 

red controlada conociendo las credenciales de todos los usuario, pero no nos limitemos a 

pensar en 10 o 15 equipos, si es una red lo suficientemente grande, recordar todas las 

credenciales de 1000 equipos es sumamente difícil, sin embargo, para esta investigación la 

licencia que se usó en este software, fue una licencia de prueba, lo que también limitaba a 

realizar un número pequeño de  escaneo y por tiempo limitado ya que solo brinda 15 días de 

prueba. Otras de las características que hay que reconocer de este escáner, es la habilidad 

de organizar los reportes de los análisis que realizaba a través de 32 diferentes formatos en 

donde despliega la descripción del escaneo realizado incluyendo gráficas estadísticas de los 

protocolos, puertos, y servicios. Una desventaja de este escáner, es que a pesar de que es 

un escáner muy completo, consume demasiados recursos en el equipo. Para su instalación 

se requiere demasiada memoria RAM y de disco duro, pues los requisitos recomendados son: 

 Procesador de más de 2 GHz (Recomienda un procesador dual-core). 

 Memoria RAM de 8 GB, pero recomienda 16GB. 

 Más de 80 GB de espacio libre en disco duro. 

 Más de 10 GB de espacio libre en disco duro para los motores de detección. 

 Tarjeta de interfaz de red de 100 Mbps, pero de preferencia una de 1 Gbps. 

Entretanto que los otros tres son menos pesados y con la facilidad de poder instalarlos en 

equipos con bajos recursos. Otra desventaja del escáner es que no proporciona el CVE-ID de 

algunas vulnerabilidades halladas, solo proporciona el ID que le tiene asignado el software, lo 
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que hace que la tarea de investigación se vuelva pesada. En conclusión, este escáner es muy 

bueno y poderoso, pero su limitantes es algo que no brinda una satisfacción al cliente y el 

dominio del software requiere de tiempo para entender cómo usarlo, los CVE-ID no siempre 

los proporciona y la información que brinda de las vulnerabilidades no es muy completa, y en 

comparación con los otros escáneres utilizados en esta investigación y las aplicaciones 

expuestas para ser detectadas, este no las detecto, lo lleva a concluir que algunos detalles los 

ignora y sin embargo, este se encuentra en la lista de los mejores escáneres de 

vulnerabilidades más altas en conjunto con otros. 

5.3 RESULTADOS CONCLUYENTES DE RETINA NETWORK SECURITY SCANNER 

Como en el caso de Nexpose, Retina Network Security Scanner también proporcionaba 

buenos resultados sin la necesidad de agregar la credencial del equipo que se escaneo, pero 

a pesar de que los resultados que se obtuvieron fueron buenos, en comparación con el 

Nessus, Retina tiene la desventaja de ser más lento en el momento de realizar el análisis, la 

cantidad de información que presento al termino del escaneo fue buena, sus reportes del 

escaneo son fáciles de entender y la información que proporciona es buena. Tiene la 

particularidad de generar un reporte general, de Hardware, de las vulnerabilidades halladas 

junto con el nivel de explotación, características del equipo como el tipo de hardware, sistema 

operativo entre otros, los puertos escaneados, los procesos, los servicios, el software instalado 

en el equipo y el grupo de usuarios que podría tener el equipo. Su interfaz de usuario es muy 

fácil de usar y tiene la facilidad de que el usuario manipule la aplicación de forma casi 

instantánea. Retina permite seleccionar los datos que desees que se anexen en el reporte que 

genera en el formato PDF. La licencia ocupada en este software, es una licencia de prueba 

que te permite auditar 256 direcciones IP y si no usas las 256 direcciones, brinda un año para 

que la licencia caduque.  

En conclusión, Retina Network Security Scanner es un buen software de escaneo, sin 

embargo, como ya se mencionó anteriormente los resultados fueron favorables, pero aun así, 

algunas de las vulnerabilidades halladas en los escaneo de prueba en el equipo de laboratorio, 

también fueron ignoradas, lo que determina que el software detecta vulnerabilidades pero no 

a un nivel lo suficientemente alto como otros escáneres, sin embargo, muchas de las 

vulnerabilidades halladas fueron vulnerabilidades relacionadas con el cliente, como el nivel de 
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contraseña y Acceso al sistema que involucran al usuario, es decir que esas vulnerabilidades 

tenían que ver más con el sistema operativo y usuario que con las aplicaciones que éste tiene 

instaladas.   

5.4 RESULTADOS CONCLUYENTES DE SHADOW SECURITY SCANNER (SSS) 

Shadow Security Scanner es un escáner fácil de usar, su instalación es rápida y no requiere 

de muchos recursos, una de sus desventajas es que solo se puede instalar en Windows 7 y 

versiones anteriores a este. Las pruebas que se hicieron con el software no mostraron grandes 

resultados pues del total de las vulnerabilidades encontradas por los otros escáneres, este 

solo logro obtener 3 de los servicios que estaban activos como FTP, Correo, Base de datos y 

Web, lo que demuestra que al menos en las pruebas de laboratorio demostró una ineficiencia, 

sin embargo, cuando se realizó el escaneo con este software en los segmentos de red de 

wlcampus e Invitados los resultados de los datos que obtuvo fueron buenos, pero aun así, 

podría decirse que no compitió con los otros escáneres.  

En conclusión con SSS, es un buen software, contiene una base de datos de vulnerabilidades 

al igual que los demás pero las pruebas son más que claras, la deficiencia al detectar mínimas 

cantidades de vulnerabilidades en las pruebas realizadas al mismo equipo, deja ver que debe 

existir alguna razón por la cual el software pasa por alto ciertas vulnerabilidades, lo que 

ocasiona que en la red queden  huecos de seguridad que puedan ser explotadas por atacantes 

y dejar vulnerable afectando a toda la red. 

5.5 RESULTADOS CONCLUYENTES DE NESSUS 

Después de haber hecho escaneos con este software, se puede determinar que es un escáner 

de alto nivel, pues a pesar de que la licencia es de prueba, el resultado fue favorable y además 

que la configuración de los escaneos no fueron complicados, ya que Nessus tiene una interfaz 

web sencilla que permite que el usuario comprenda rápidamente la manera de manipular el 

escáner, contiene varias opciones de escaneos los cuales funcionan de manera eficiente, sin 

embargo, hay otras configuraciones de escaneos como el caso de la opción de escaneo para 

móviles que solo con la licencia comercial se pueden utilizar, pero aun así los resultados son 

muy buenos además que fue el escáner con mayor cantidad de información que proporcionó 
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incluyendo referencias que nos podrían dar más información de la vulnerabilidad y la solución 

al problema presentado en cuanto a la falla de seguridad hallada en el sistema que se realizó 

el escaneo. La versión de prueba limita a realizar solo escaneos de manera local, no obstante 

tiene otras versiones que proporcionan una mejor competencia y mayor cobertura y por ende, 

mejores resultados. 

En conclusión como resultado de la investigación realizada por medio de las pruebas puestas 

a los diferentes escáneres, este software es el más completo y que mostro tener mejor 

determinación en la hora de realizar la tarea configurada. Sus reportes son muy buenos al 

igual que la de los otros, pero los resultados que brinda son adecuados y entendibles, la 

manera en que organiza la información de cada equipo, que aunque no provee características 

del equipo escaneado como Retina Network Security Scanner y Shadow Security Scanner, 

este se limita solo a mostrar la información de la vulnerabilidad hallada de manera detallada, 

la versión de la aplicación en la que se encontró la vulnerabilidad en conjunto con información 

de explotabilidad de la vulnerabilidad y las referencias publicadas de la vulnerabilidad en las 

diferentes páginas, tanto de la NDV como de algunos CERT y de tratar de proporcionar una 

solución a la falla de seguridad. 

 

5.6 CONCLUSION COMPARATIVA 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron y a la observación en general que realice en 
cuanto a las aplicaciones usadas para este proyecto, cada uno de los software que se pusieron 
a prueba tienen sus características en particular que los hace únicos, sin embargo, el 
desempeño es quien determina la fiabilidad de la aplicación. 

 Nessus, es una aplicación muy ligera que se puede instalar en un equipo de bajos 
recursos y en cualquier sistema operativo. Su velocidad de respuesta es alta y su base 
de datos es muy óptima y se actualiza constantemente. Tiene la ventaja de presentar 
una interfaz web muy práctica. Sus configuraciones son muy fáciles de hacer y los 
sistemas operativos compatibles para el escaneo son varios, entre los que se destacan 
como: Windows, Linux, FreeBSD, entre otros. También cuenta en su base de datos de 
vulnerabilidades con información de vulnerabilidades de Switches y Routers de 
diferentes gamas, entre las que se destacan como Cisco, HP, Com3, entre otros. Una 
de sus desventajas podría ser que, los reportes que genera son algo simples, pues 
Nessus se limita a mostrar información de la vulnerabilidad simplemente.  
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 Nexpose de Rapid7, se caracteriza principalmente por su robustez, pues los requisitos 
de instalación son muy grandes lo que se puede ver como una desventaja, ya que si 
no se cuenta con el equipo adecuado, no se puede ejecutar la aplicación. Su consumo 
de memoria RAM es alta y el espacio en Disco duro muy elevado. Es compatible con 
una alta gama de sistemas operativos, su velocidad de respuesta es algo lenta y la 
información que presenta al momento de generar el reporte del escáner es muy 
limitada. Otra de las cualidades por las que se caracteriza, es número de formatos para 
los reportes, y otra de sus desventajas, es que genera reportes de vulnerabilidades que 
solo existen en su base de datos, lo que hace que la información de la vulnerabilidad 
se limite aún más, y el comprender como realizar configuraciones para los escaneos es 
algo complicado, pues como es una aplicación lo bastante robusta, tiene demasiadas 
opciones de configuración. 

 Retina Network Security Scanner, es una aplicación bastante sencilla y fácil de 
comprender, su instalación es muy sencilla como cualquier otro software, tiene la 
ventaja de que en la ventana principal de su interfaz gráfica presenta todas las opciones 
para el escaneo de vulnerabilidades, incluyendo las configuraciones adicionales a las 
predeterminadas, los reportes que genera tras el escaneo son muy buenos, pues en el 
reporte incluye características del equipo al que se realizó el escaneo como son: Tipo 
de hardware, sistema operativo, puertos activos, etc, es compatible con una alta gama 
de sistemas operativos y su instalación puede ser ejecutada en las versiones de 
Windows, cuenta con una base de datos que contienen una infinidad de 
vulnerabilidades, desde equipos de cómputo, como también Switches y Router de la 
gama Cisco, sin embargo, una de sus desventajas es que el tiempo de respuesta es 
lento y en ocasiones podría tardar mucho en realizar el escaneo. 

 Shadow Security Scanner, es una aplicación muy ligera que se puede instalar en 
equipos con bajos recursos, la capacidad de tiempo de respuesta en el escaneo es 
rápida, contiene su base de datos de vulnerabilidades y al igual que Retina presenta 
una serie de datos relacionados con el equipo como es, tipo de sistema operativo, 
puertos, hardware, etc, pero tiene una gran desventaja. Shadow Security Scanner solo 
se puede instalar en versiones anteriores a Windows 8, ya que no siguió actualizándose 
para versiones más recientes, sin embargo, a su base de datos se le sigue dando 
soporte por parte del equipo de Safety-Lab. Otras de sus cualidades es que permite 
crear scripts para realizar los escaneos personalizados y también personalizar los ya 
definidos. 

 

5.7 CONCLUSION GENERAL 

En las redes empresariales muy grandes, o en las instituciones, debemos tener en cuenta que 

los equipos están expuestos a amenazas, dentro y fuera de la red, por lo tanto, hacer un 

análisis o escaneo de vulnerabilidades manualmente, es un trabajo muy pesado, lo que 

conlleva a horas de espera y mucho tiempo invertido, lo que deja ver la necesidad de usar una 
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ayuda extra como analistas de seguridad. No estaría mal usar una herramienta que sea fiable 

y de gran ayuda. Lo que justifica parte de la siguiente pregunta. 

5.8 ¿PORQUÉ USAR UNA HERRAMIENTA? 

Existen muchas razones por las cuales se podría usar una herramienta para el análisis de 

vulnerabilidades. 

 Primero, es una necesidad saber que tan segura esta nuestra red. El nivel de seguridad 

que tiene y si es posible tratar de tenerla lo más segura posible. 

 Las herramientas son de gran ayuda en cuanto a costos y tiempo. Nos permite ver lo 

vulnerable que podría estar la red. Ayudaría a mitigar y hasta evitar ataques futuros a 

la misma red.  

 Cuentan con una base de datos de vulnerabilidades, lo que facilita la investigación del 

mismo, ya que tienen los CVE-ID que los identifican a nivel mundial. 

 Mantiene informado del estado de la red. Cuentan con herramientas de descubrimiento, 

detección de software malicioso y datos sensibles. 

 Aplicaciones reconocidas son fiables y seguras, como es el caso de Nessus que es una 

herramienta muy potente. 

 Se ahorra mucho tiempo y trabajo, pues analiza varios equipos de red 

simultáneamente, lo que reduce el tiempo de análisis y escaneo. 

A lo largo del desarrollo del proyecto se analizaron los rendimientos de las aplicaciones de 

análisis y escaneo de vulnerabilidades, y como ya antes se ha realizado la conclusión de las 

aplicaciones por individual, se determina que una de las mejores herramientas es el Nessus 

por muchas razones, por lo que se puede justificar la siguiente pregunta. 

5.9 ¿PORQUE EL NESSUS? 

Nessus es una potente herramienta que cuenta con características únicas y que en esta 

investigación sobre sale por encima de las demás aplicaciones, los resultados que presento, 

tanto en rapidez de respuesta al escaneo, como la organización de la información y las 

referencias de las vulnerabilidades, son muy claras y concisas. La cantidad de respuestas que 
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género es otra de las cosas que lo declara como la mejor aplicación de los cuatro puestos a 

prueba. Existen tres versiones de Nessus, del cual se usó la versión libre, y a pesar de que 

era licencia libre los resultados fueron favorables. 

5.10 EXPERIENCIAS OBTENIDAS 

Cuando realizaba las primeras investigaciones referentes al tema, era un poco difícil 

comprender exactamente lo que debía realizar, la manera en que debía seleccionar las 

aplicaciones y ¿Por qué esas aplicaciones?, sin embargo, conforme a la marcha fue más claro 

el objetivo, tras intentar instalar alguna de las aplicaciones en sistemas Linux, se fueron dando 

complicaciones que consumieron mucho tiempo, sin embargo, después de analizar la 

situación, decidí usar aplicaciones que se instalaran en Sistemas de Windows, después de 

todo, este proyecto era referente a vulnerabilidades de los Sistemas Operativos de Windows. 

Este proyecto me ayudó mucho a comprender y ver lo que involucra un proyecto de 

investigación, la dedicación que se le debe poner, el tiempo y la paciencia.  

A pesar de que el proyecto se orientó a los sistemas de Windows, en lo personal, pienso que 

falto realizar escaneos a servidores, ya que son muy importantes en la red y se debe saber el 

nivel de seguridad que se tiene en dichos equipos. También, falto hacer pruebas de escaneo 

al nuevo sistema de Windows, Windows 10, ya que al ser un nuevo sistema, sería 

recomendable estar seguros que no sufre algún bug de programación u otra clase de 

vulnerabilidad. Recordemos que el objetivo de esta investigación, era definir posibles 

vulnerabilidades con referencia a los sistemas de Windows. 

Tras realizar el análisis de vulnerabilidades, lo que queda, al no entrar en la investigación, es 

realizar pruebas que permitan ver el alcance de explotabilidad de dicha vulnerabilidad, pero 

esta parte se podría dar seguimiento a futuro, o hacer otra investigación en donde se pueda 

llevar a cabo ataques directos a las vulnerabilidades presentadas y ver las posibles 

consecuencias de estas vulnerabilidades. Dejar notar el impacto de afectación al ser atacado 

los equipos. 

Actualmente es importante contar con fuentes de información acerca de las  vulnerabilidades  

a las que puede estar expuesto un sistema de cómputo; navegamos por medio de Internet sin 
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tomar las medidas adecuadas y existen también personas que no tienen ni la menor idea de 

tener un poco de seguridad en las computadoras personales que ignoran la necesidad de un 

antivirus o de las actualizaciones de los sistemas, que en muchas veces, proporcionan 

actualizaciones de seguridad de vulnerabilidades conocidas y que ya fueron reparadas. En 

muchos otros casos se cree que las actualizaciones solo nos llenan el espacio de memoria 

del equipo, sin embargo, es necesario que las actualizaciones estén siempre activas, lo cual 

no garantiza que nuestro sistema no estará expuesto a ser víctima de algún atacante, pero 

ayuda a que se disminuya las probabilidades de pasar por una mala experiencia.  

En muchos casos, los usuarios de una red tienden a no tener ninguna configuración de 

seguridad en sus equipos que incluso tener una contraseña de inicio de sesión en el equipo 

ayuda, pero por más comodidad para ellos, no acostumbran a manejar contraseñas y quienes 

sí, la contraseña que manejan es de baja seguridad, por esta razón es necesario ser 

conscientes de que hoy en día lo más importante es asegurar los datos personales que se 

encuentren en dispositivos digitales que para los atacantes es oro digital que les permitiría 

obtener algún beneficio. 

Cuando se realizó el escaneo en los seis segmentos de red Wi-Fi pertenecientes a “wlcampus” 

e “Invitados”, se deja ver la poca seguridad que existe en los equipos conectados en ese 

momento que a su vez, muchas de las vulnerabilidades detectadas eran fallas del sistema que 

permitía difundir información del equipo y esta vulnerabilidad, si algún atacante estuviera 

conectado en el mismo momento, le bastaba solamente ejecutar un sniffer que le permitiera 

escuchar el tráfico de la red para obtener esta información y así ejecutar algún vector de 

ataque que pudiera explotar una vulnerabilidad que le permitiese obtener acceso y control total 

del sistema, lo que para un usuario promedio con bajos conocimientos en el área de seguridad 

informática le sería imposible detectar y convertirse en una víctima de un atacante. 
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5.11 RECOMENDACIONES 

Algunas de las recomendaciones para tratar de disminuir lo más alto posible las 

vulnerabilidades en un sistema o ser víctima de algún atacante son: 

 Realizar configuraciones correctas en la red como administradores, ya que muchas 

veces los errores de configuración generan grandes vulnerabilidades que exponen 

la seguridad y que puede llegar a tener graves consecuencias. 

 También es recomendable que cualquier credencial de inicio de sesión que se nos 

proporcione se cambie la contraseña temporal por una que cumpla con las 

especificaciones de seguridad que nos proporcionan que actualmente se usa como 

puede ser: la contraseña tenga como mínimo una letra en mayúsculas, una como 

mínimo en minúsculas y por último que tenga números y así tener una contraseña 

fuerte que garantice la seguridad. Otra recomendación es de no utilizar contraseñas 

por defecto o que son muy comunes que usualmente se podrían encontrar en foros. 

 Mantener los antivirus actualizados en el equipo de uso diario, en caso de no existir 

un antivirus en recomendable instalar uno ya que este ayuda a detectar anomalías 

en el sistema.  

 Otro paso, es tratar de tener siempre las últimas actualizaciones del sistema que 

proporcionan parches que solucionan las vulnerabilidades descubiertas. 

 No proporcionar información personal o que sean posibles pistas para un atacante y 

así evitar el vector de ataque del tipo Ingeniería Social. Comprobar que si alguien se 

presenta como representante de alguna empresa de gran reconocimiento, realmente 

pertenece a la empresa. 

 No proporcionar datos en páginas no confiables, es decir datos como correo 

personal, nombre, cuentas bancarias, nombres de usuario y contraseña etc, y de 

esta manera evitar la posible suplantación de identidad (Spoofing). 

Es posible que con estas recomendaciones la seguridad de nuestro equipo o de la red no 

garantice a un 100%, sin embargo, se disminuye quizá a un 99% ya que muchas de las veces 

las fallas de seguridad en la red o en algún sistema en específico son explotadas con facilidad 

debido a las contraseñas que manejamos con un grado de seguridad muy baja y tal como lo 

describen los autores del libro “La biblia del Hacker” y cito: “[…] la gran mayoría de los 
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problemas de seguridad se deben a la utilización de contraseñas débiles,[…], si todos 

aplicáramos políticas de contraseñas robustas tanto en nuestros hogares como en la empresa, 

el 90% de los problemas de seguridad desaparecerían […]” (Carlos Miguel Pérez, 2003). Por 

esta razón se recomienda siempre manejar nuestras contraseñas con el grado de complejidad 

más alto y de mantener actualizado nuestro sistema. 

Por último, en una red grande es sugerible instalar un servidor que descargue actualizaciones 

del sistema que se maneja en la red como es el caso de los sistemas de Windows. Además 

que proporciona las actualizaciones más recientes, trae consigo mejores rendimientos en la 

red, por lo que para el tema de vulnerabilidades, tener un servidor de actualizaciones es de 

vital importancia ya que este descarga los parches que solucionan fallas y mitigan los riesgos 

para obtener una mayor confiabilidad de los sistemas, aunque ello no significa que se alcanza 

el 100% de confiabilidad. 

En mi opinión personal, nuestra cultura informática es muy débil aún, existen personas que a 

pesar de que usan una computadora no tienen ni la más mínima idea de la poca seguridad 

que esta podría tener, por lo que nos lleva a pensar que si nuestra cultura informática a penas 

se comienza a fomentar en las personas, cuanto más la seguridad, y es por este motivo que 

muchos de los casos las personas han sido víctimas de algún atacante que de alguna manera 

u otra les ha afectado en sus equipos por medio de virus, gusanos, troyanos, o posiblemente 

hasta backdoors y están siendo espiados sin su consentimiento llevando consigo a 

consecuencias muy graves como la exposición de su propia integridad en las redes sociales 

u otro medio. Nos falta fomentar más la cultura informática, dar a conocer los riesgos y la 

gravedad del mismo. 

5.12 TRABAJOS A FUTURO 

Con respecto a todo lo anterior, creo que se puede dar seguimiento para un CERT académico, 

pues como mencione anteriormente, la cultura informática aun es débil y el informar a la 

sociedad de las vulnerabilidades que se presentan en sus dispositivos digitales, se concientiza 

que pueden ser víctimas de robo de información o de cualquier otro factor, y el publicar en una 

página publica, la población, empresas o instituciones, podrán estar informados  y mejor aún 

si se manejan boletines de seguridad.
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ANEXO A 
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN 

DE UN SERVIDOR DE 

ACTUALIZACIONES DE WINDOWS 

(WSUS) EN WINDOWS SERVER 2012 
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Para la instalación del rol de actualizaciones de Windows, es preferible que se encuentren 
instalados los siguientes servicios. 

Microsoft Internet Information Service (IIS) 7.0 

 Debe incluir los siguientes componentes. 

o Autenticación de Windows. 

o ASP.NET 

o Compatibilidad con la administración 6.0. 

 Microsoft.Net Framework 4.0 

 Microsoft Report Viewer Redistributable 2008 o superior. 

 Microsoft SQL Server Express (Opcional para guardar las actualizaciones). 

De lo contrario se debe instalar. Para la versión de Windows Server 2012 los servicios 
anteriores se instalan junto con el servicio de actualizaciones. También se debe tener la última 
actualización en el servidor y posteriormente se procede a instalar el rol de actualizaciones de 
Windows. 

Se inicia la consola de administración de servicios y roles en Windows. 

Figura 49 Consola de Administración. 

 

Fuente: Figura propia. 
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Se hace clic en agregar roles y características y muestra una ventana de instrucciones, y clic 
en siguiente. 

Figura 50 Asistente de Roles. 

 

Fuente: Figura propia. 
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Se selecciona la opción “Instalación basada en características o roles” y se hace clic en 
siguiente. 

Figura 51 Opciones de instalación. 

 

Fuente: Figura propia. 

Se selecciona un servidor del grupo de servidores. En este caso solo existe uno, el servidor 
de actualizaciones. Clic en siguiente. 
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Figura 52 Selección de Servidor. 

 

Fuente: Figura propia. 

Seleccionamos la casilla del rol de un servidor Web y mostrara algunas características que se 
instalaran junto con el servidor web. 

Figura 53 Seleccionando características de rol. 

 

Fuente: Figura propia. 

Se hace clic en agregar características y se selecciona la casilla del rol de “Windows server 
Update Service”. Nuevamente muestra una ventana con algunas otras características que se 
instalaran en el servidor junto con el WSUS. Clic en agregar características y siguiente. 
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Figura 54 Seleccionando rol de Servidor Web. 

 

Fuente: Figura propia. 

Se agrega el rol de .NET Framework 3.5 

Figura 55 Agregando rol de.NET Framework. 

 

Fuente: Figura propia. 
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Se agrega el rol de servicio WAS y clic en siguiente. 

Figura 56 Agregando rol de Servicio WAS. 

 

Fuente: Figura propia. 

Muestra algunas observaciones para la instalación. Clic en siguiente. 

Figura 57 Resumen de instalación. 

 

Fuente: Figura propia. 
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Muestra el contenido de servidor Web. Clic en siguiente. 

Figura 58 Contenido de Servidor Web. 

 

Fuente: Figura propia. 

Muestra nuevamente observaciones antes de la instalación del Windows Server Update 
Service. Clic en siguiente. 
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Figura 59 Información del WSUS. 

 

Fuente: Figura propia. 

Se seleccionan nuevamente los servicios que se requieren instalar para el WSUS y el Servicio 
web. Clic en siguiente. 

Figura 60 Seleccionando los servicios para el WSUS. 

 

Fuente: Figura propia. 
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Es necesario crear una carpeta donde se almacenaran las actualizaciones que serán 
aprobadas por el administrador. Se crea la carpeta en el mismo servidor debido a que la base 
de datos de las actualizaciones será de manera local en la unidad “C” llamada WSUS. 

Figura 61 Creando Carpeta almacenara las actualizaciones. 

 

Fuente: Figura propia. 

En la ventana siguiente pide escribir la ruta donde se encuentra la carpeta que almacenara 
las actualizaciones. Se escribe la ubicación. C\:WSUS. Clic en siguiente. 
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Figura 62 Selección de la carpeta de almacenamiento de actualizaciones. 

 

Fuente: Figura propia. 

Se selecciona la opción “Reiniciar automáticamente el servidor de destino en caso necesario” 
y clic en instalar. 
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Figura 63 Confirmación de la Instalación de los roles. 

 

Fuente: Figura propia. 

 

Inicia el proceso de instalación de los roles y características. 
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Figura 64 Proceso de Instalación. 

 

Fuente: Figura propia. 

Pide confirmar la ruta de la carpeta de almacenamiento de las actualizaciones para completar 
la actualización. Clic en ejecutar. 

Figura 65 Confirmación de la carpeta de almacenamiento de las Actualizaciones. 

 

Fuente: Figura propia. 
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Se completa la instalación. 

Figura 66 Instalación Completa. 

 

Fuente: Figura propia. 

ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN DEL WSUS 

Se inicia el asistente de configuración del WSUS. 

Figura 67 Asistente de configuración del WSUS. 

 

Fuente: Figura propia. 

Pregunta si desea unirse al programa de mejora de Windows Update. Clic en siguiente. 
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Figura 68 Invitación para unirse al programa de mejora de Microsoft Update. 

 

Fuente: Figura propia. 

Muestra opciones de sincronización para descargar actualizaciones desde Windows Update, 
o desde cualquier otro servidor. Se selecciona la opción “desde Windows Update”. 
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Figura 69 Selección de la opción de Sincronización. 

 

Fuente: Figura propia. 

Se configura un servidor proxi si se tiene, en caso contrario solo se hace clic en siguiente. 

Figura 70 Configuración del servidor proxy. 

 

Fuente: Figura propia. 
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Se hace clic en el botón “iniciar conexión “para conectarse al servidor de Microsoft Windows 
Update. 

Figura 71 Inicio de conexión al Servidor de Microsoft. 

 

Fuente: Figura propia. 

Figura 72 Proceso de conexión con el Servidor de Microsoft. 

 

Fuente: Figura propia. 



 

126 

Anexos 

Una vez terminado la conexión, clic en siguiente y muestra la ventana de idiomas. Se 
selecciona el idioma en el que se desea descargar las actualizaciones. Para este caso solo se 
descargaran en español. Clic en siguiente. 

Figura 73 Selección de idioma para las actualizaciones. 

 

Fuente: Figura propia. 

La siguiente ventana muestra todos los productos de los cuales se desea descargar 
actualizaciones. Para este se extiende la lista de los que se seleccionaron al final del 
documento. 
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Figura 74 Selección de Grupos de Actualizaciones. 

 

Fuente: Figura propia. 

Posteriormente muestra las opciones de los tipos de actualizaciones que se descargaran para 
cada producto seleccionado. Clic en siguiente. 

Figura 75 Elección de las clasificaciones de las actualizaciones. 

 

Fuente: Figura propia. 
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Se selecciona la opción de que se desee, ya sea sincronización manual o sincronización 
automática con el servidor de actualizaciones de Microsoft. Para esta ocasión se seleccionó 
sincronización automática. Clic en siguiente. 

Figura 76 Elección de la sincronización. 

 

Fuente: Figura propia. 

Antes de finalizar la instalación pide que se inicie la primera sincronización para descargar 
actualizaciones de manera obligatoria. Se selecciona la opción y clic en siguiente. 
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Figura 77 Finalización de la configuración del WSUS. 

 

Fuente: Figura propia. 

Para finalizar muestra los posibles siguientes pasos para configurar si se desea. Se hace clic 
en finalizar para terminar la configuración. 

Figura 78 Finalización. 

 

Fuente: Figura propia. 
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CREAR GRUPOS DE EQUIPOS EN EL SERVIDOR WSUS 

Para crear un grupo de equipos es necesario entrar en la consola de administración del WSUS 
y hacer clic derecho sobre la opción de equipos -> Todos los equipos y agregar grupo de 
equipos. 

Figura 79 Creando grupos de administración de Actualizaciones. 

 

Fuente: Figura propia. 
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Se escribe un nombre del grupo de equipos y clic en agregar. 

Figura 80 Nombrando al Grupo de Equipos. 

 

Fuente: Figura propia. 

CONFIGURACION DE UN EQUIPO DE CLIENTE PERTENECIENTE AL 

GRUPO ADMINISTRACION-BIBLIOTECA 

Para que los clientes se conecten al servidor WSUS es necesario configurar políticas de grupo 
de manera local si no se tiene un dominio. Para ello en el equipo cliente se ejecuta la ventana 
de línea de comandos y se escribe gpedit.msc, o se puede ejecutar directamente con la 
aplicación ejecutar. 

Figura 81 Ejecutando el editor de Grupo. 

 

Fuente: Figura propia.  

Se despliega la ventana siguiente y buscamos la carpeta “Plantillas administrativas -> 
Componentes de Windows -> Windows Update”. 
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Figura 82 Buscando carpeta de plantillas administrativas. 

 

Fuete: Figura propia. 

En las políticas de grupo se activa las 3 más esenciales para que se conecte al servidor WSUS. 
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Figura 83 Seleccionando políticas de grupo. 

 

Fuente: Figura propia. 

Se activa configurar actualizaciones automáticas. La programamos para la hora que se desee. 
Clic en aplicar y clic en siguiente valor. 
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Figura 84 Configurando política de actualizaciones automáticas. 

 

Fuente: Figura propia. 

En la política Se especifica la ubicación del servicio Windows Update en la intranet. Se escribe 
la dirección IP del servidor WSUS seguidamente el puerto en el que escucha. Por ejemplo; la 
dirección http://172.16.2.168:8530. 
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Figura 85 Configurando política de la ruta del servidor WSUS. 

 

Fuente: Figura propia. 

Se ubica la política de grupo “Habilitar destinarios del lado del cliente”. Aquí se escribe el grupo 
al que se desea que pertenezcan los clientes. Se escribe el nombre del grupo que se llama 
“Administracion-Biblioteca”. 
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Figura 86 Configurando política de Asignación a un grupo de equipos de Actualizaciones. 

 

Fuente: Figura propia. 

Se ejecuta la consola de línea de comandos de Windows y se teclea el comando gpupdate 

/force para obligar al equipo a actualizar sus políticas de grupo, ya que si no se realiza este 
paso el equipo por default lo hará en un lapso mayor a dos  horas y menor a 24. 
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Figura 87 Actualizando las políticas de Grupo. 

 

Fuente: Figura propia. 

Se teclea el comando wuauclt /detectnow para que se autentique con el servidor. Si no se 
autentica inmediatamente, lo hará en el mismo lapso que la política como se mencionó 
anteriormente. 

Figura 88 Realizando autenticación del equipo cliente con el servidor. 

 

Fuente: Figura propia. 

Para verificar que se aplicaron las políticas correctamente. En las opciones de Windows 
Update del cliente debe mostrar la leyenda que dice administrado por el administrador de 
sistema como lo muestra la siguiente imagen. 
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Figura 89 Comprobando configuraciones de políticas de Grupo. 

 

Fuente: Figura propia. 

Se verifica que el equipo haya sido registrado en el servidor. Debe mostrar los equipos 
registrados como se muestra en la siguiente imagen. 

Figura 90 Comprobando la autenticación del equipo con el Servidor. 

 

Fuente: Figura propia. 
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LISTA DE GRUPOS DE ACTUALIZACIONES 

Tabla 12 Lista de Grupos de actualizaciones. 

Productos Si /no 

Microsoft  Active Directory 
o Active Directory Ringhts Managements Service Client 2.0 

 

 Antigen 
o Antigen for Exchange/SMTP 

 

 ASP.NET Web and Data Frameworks 
o ASP.NET Web Frameworks 

 

 Bing 
o Bing Bar 
o Search Enhancement Pack 
o Windows Live 

 

 Biz Talk Server 
o Biz Talk Server 2002 
o Biz Talk Server 2006R2 
o Biz Talk Server 2009 
o Biz Talk Server 2013 
o Host Integration Server 2000 
o Host Integration Server 2004 
o Host Integration Server 2006 
o Host Integration Server 2009 
o Host Integration Server 2010 

 
 

NO 

 Developer Tool, Runtimes, and Redistribute 
o Report Viewer 2005 
o Report Viewer 2008 
o Report Viewer 2010 
o Visual Studio 2005 
o Visual Studio 2008 
o Visual Studio 2010 Tool for Office Runtime 
o Visual Studio 2010 
o Visual Studio 2012 
o Visual Studio 2013 

 

 Device Health  
 Exchange 

o Exchange  Server 2000 
o Exchange Server 2003 
o Exchange Server 2007 and Above Anti-Spam 
o Exchange Server 2007 
o Exchange Server 2010 
o Exchange Server 2013 

 

 Expression 
o Expression Desing 1. 
o Expression Desing 2. 
o Expression Desing 3. 
o Expression Desing 4. 
o Expression Media 2. 
o Expression Media V1. 
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Productos Si /no 

o Expression Web 3. 
o Expression Web 4. 

 Forefront. 
o Forefront Client Security. 
o Forefront EndPoint Protection 2010. 
o Forefront Identity Manager 2010 R2. 
o Forefront Identity Manager 2010. 
o Forefront Protection Category. 
o Forefront Server Security Category. 
o Forefront Threat Management Gateway, Definition Update 

for HTTP Malware Inspection. 
o Forefront TMG MBE. 
o Forefront TMg. 
o Threat Management Gateway Definition Update for 

Network Inspection System. 
o TMG Firewall Client. 

 

 HPC Pack. 
o Compute Cluster Pack. 
o HPC Pack 2008. 

NO 

 Internet Security and Acceleration Server. 
o Firewall Client for ISA Server. 
o Internet Security and Acceleration Server 2004. 
o Internet Security and Acceleration Server 2006. 

NO 

 Microsoft Aplication Virtualization. 
o Microsoft Aplication Virtualization 4.5 
o Microsoft Aplication Virtualization 4.6 
o Microsoft Aplication Virtualization 5.0 

 

 Microsoft Azure 
o Microsoft Azure Site Recovery Provider 
o Service Bus for Windows Server 1.1 

 

 

 Microsoft BitLocker Administration and Monitoring 
o Microsoft BitLocker Administration and Monitoring v1 

 

 Microsoft Dynamics CRM. 
o Microsoft Dynamics CRM 2011 SHS. 
o Microsoft Dynamics CRM 2011. 
o Microsoft Dynamics CRM 2013. 

NO 

 Microsoft HealthVault. 
o Microsoft HealthVault Connection Center Upgrades. 
o Microsoft HealthVault Connection Center. 

 

 Microsoft Lync Server and Microsoft Lync. 

 Microsoft Lync 2010. 

 Microsoft Lync Server 2010. 

 Microsoft Lync Server and Microsoft Lync. 

 

 Microsoft Monitoring Agent (MMA).  
 Microsoft Online Service. 

o Microsoft Online Service – Ayudante para el inicio de Sesión. 
 

 Microsoft Research AutoCollage. 
o Microsoft Research AutoCollage 2008. 

 

 Microsoft Security Essentials. 
o Security Essential. 
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Productos Si /no 

 Microsoft SQL Server PowerPivot for Excel 
o Microsoft SQL Server 2008 R2- PowerPivot for Excel 2010 

 

 Microsoft Streamlnsinght v1.0  
 Microsoft System Center Data Protection Manager. 

o Data Protection Manager 2006. 
o Microsoft System Center DPM 2010. 

 

 Network Monitor 3.  
 Office communications Server And Office Communicator. 

o  Office Communications Server 2007 R2. 
o Office Communications Server 2007. 
o Office Communicator 2007 R2. 

NO 

 Office Live. 
o Complemento de Office Live. 

 

 Office. 
o Dictionary Updates for Microsoft IMEs. 
o New Dictionaries for Microsoft IMEs. 
o Office 2002/XP. 
o Office 2003. 
o Office 2007. 
o Office 2010. 
o Office 2013. 

 

 SDK Components. 
o CAPICOM. 

 

 Silverlinght.  
 Skype for windows.  
 SQL Server. 

o Microsoft SQL Server 2012. 
o Microsoft SQL Server 2014. 
o SQL Server 2000. 
o SQL Server 2005. 
o SQL Server 2008 R2. 
o SQL Server 2008. 
o SQL Server 2012 Product Update for Setup. 
o SQL Server Feature Pack. 

 

 System Center Online 
o Category for System Center Online Client 

 

 System Center Virtual Machine Manager  
o Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2007 
o Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 

 

 System Center 
o System Center 2012 – App Controller. 
o System Center 2012 - Data Protection Manager. 
o System Center 2012 - Operation Manager. 
o System Center 2012 - Orchestrator. 
o System Center 2012 -   Virtual Machine Manager. 
o System Center 2012 R2 - Data Protection Manager. 
o System Center 2012 R2 – Operation Manager. 
o System Center 2012 R2- Orchestrator. 
o System Center 2012 SP1 – App Controller. 
o System Center 2012 SP1- Data Protection Manager. 
o System Center 2012 SP1- Operation Manager. 
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Productos Si /no 

o System Center 2012 SP1- Orchestrator. 
o System Center Advisor. 

 System Managament server. 
o System Center Configuration Manager 2007. 
o System Managament server 2003. 

 

 Virtual Server. 
o Virtual PC. 
o Virtual Server. 

 

 Windows Azure Pack- Web Sites.  

 Windows Azure Pack. 
o Windows Azure Pack: Admin API. 
o Windows Azure Pack: Admin Authentication Site. 
o Windows Azure Pack: Admin Site. 
o Windows Azure Pack: Configuration Site. 
o Windows Azure Pack: Microsoft Best Practice Analyzer. 
o Windows Azure Pack: Monitoring Extension. 
o Windows Azure Pack: MySQL Extension. 
o Windows Azure Pack: PowerShel API. 
o Windows Azure Pack: SQL Server Extension. 
o Windows Azure Pack: Tenant API. 
o Windows Azure Pack: Tenant Authentication Site. 
o Windows Azure Pack: Tenant Public API. 
o Windows Azure Pack: Tenant Site. 
o Windows Azure Pack: Usage Extension. 
o Windows Azure Pack: Web App Gallewy Extension. 

 

 Windows Embedded 
o Windows Embedded Developer Update. 

 

 Windows Essential Business Server. 
o Windows Essential Business Server 2008 setup Updates. 
o Windows Essential Business Server 2008. 
o Windows Essential Business Server Preinstallation Tools. 

 

 Windows Live 
o Intalación de OnceCare Protection Infantil. 
o Instalación y actualizaciones de Galería fotográfica. 
o Instalación y actualización de Writer. 
o Windows Live Toolbar. 
o Windows Live. 

 

 Windows Small Business Server. 
o Windows Server Solutions Best Practices Analyzer 1.0 
o Windows Small Business Server 2003 
o Windows Small Business Server 2008 Migration Preparation 

Tool. 
o Windows Small Business Server 2008. 
o Windows Small Business Server 2011 Standard. 

 

 Windows 
o  Administrador de Windows Server: Windows Server Update 

Services (WSUS) Dynamic Installer. 
o Instalador dinámico de Windows Internet Explorer 7. 
o Instalador dinámico de Windows Internet Explorer 8. 
o Instalador dinámico del administrador de servidor de 

Windows Server 2008. 
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Productos Si /no 

o OOBE ZDP 
o Windows 2000. 
o Windows 7. 
o Windows 8 Dynamic Update. 
o Windows 8 Lenguage Interface Packs. 
o Windows 8 Lenguaje Packs. 
o Windows 8.1 and later drivers. 
o Windows 8.1 Drivers. 
o Windows 8.1 Dynamic Update. 
o Windows 8.1 Lenguage Interface Packs. 
o Windows 8.1 Lenguaje Packs. 
o Windows 8.1 
o Windows 8. 
o Windows Defender 
o Windows Dictionary Update. 
o Windows Drivers. 
o Windows Embedded Standard 7. 
o Windows GDR-Dynamic Update. 
o Windows Media Dynamic Installer. 
o Windows Next Graphics Driver Dynamic update. 
o Windows RT 8.1 and later drivers. 
o Windows RT 8.1 Drivers. 
o Windows RT. 
o Windows Server 2003, Datacenter Edition. 
o Windows Server 2003. 
o Windows Server 2008 R2. 
o Windows Server 2008. 
o Windows Server 2012 Lenguage Packs. 
o Windows Server 2012 R2 and later drivers. 
o Windows Server 2012 R2 Lenguage packs. 
o Windows Server 2012 R2. 
o Windows Server 2012. 
o Windows Server Drivers. 
o Windows Server Technical Preview 2. 
o Windows Technical Preview 2. 
o Windows Ultimate Extras. 
o Windows Vista Dynamic Installer. 
o Windows Vista Ultimate Lenguage Packs. 
o Windows Vista. 
o Windows Xp 64 bit Edition Version 2003. 
o Windows XP Embedded. 
o Windows XP x64 Edition. 
o Windows XP. 

 Work. 
o Microsoft Work 8. 
o Microsoft Work 9. 
o Work 6-9 Converter. 

 

Fuente: Tabla propia. 


