
Capítulo 4

Enumeración y piratería del sistema

Este capítulo cubre los siguientes temas:

Enumeración: La enumeración es el proceso de contar o enumerar

qué servicios, aplicaciones y protocolos están presentes en cada

equipo identificado.

Hackeo del sistema: La piratería del sistema es el proceso de obtener

acceso, escalar privilegios, mantener el control y cubrir pistas.

Este capítulo presenta la enumeración y la piratería del sistema. Le

brinda el conocimiento que necesita para prepararse para el examen

Certified Ethical Hacker, y amplía su conocimiento de los controles y de-

bilidades de seguridad del sistema operativo (SO). Sin embargo, este

capítulo aborda solo la información básica, porque se requeriría un libro

completo para cubrir todos los problemas de piratería del sistema. Si está

considerando seriamente una carrera como probador de penetración,

este capítulo debería abrir su apetito por un mayor conocimiento.

El capítulo comienza examinando la enumeración y discutiendo qué tipo

de información puede ser potencialmente descubierta. La enumeración

es la fase final previa al ataque en la que se sondean los nombres de

usuario, los roles del sistema, los detalles de la cuenta, los recursos com-

partidos abiertos y las contraseñas no seguras. En este capítulo también

se revisan algunos conceptos básicos de la arquitectura de Windows y

Linux y se describen los usuarios y grupos de Windows. El último tema es

la piratería del sistema, que incluye la discusión de las herramientas y

técnicas para obtener acceso a los sistemas informáticos.

"¿Ya sé esto?" Examen

El cuestionario "¿Ya sé esto?" le permite evaluar si debe leer todo este

capítulo a fondo o saltar a la sección "Tareas de preparación para



exámenes". Si tiene dudas sobre sus respuestas a estas preguntas o su

propia evaluación de su conocimiento de los temas, lea todo el capítulo.

La Tabla 4-1 enumera los encabezados principales de este capítulo y sus

correspondientes preguntas de prueba "¿Ya sé esto?". Puede encontrar las

respuestas en el Apéndice A, "Respuestas a la pregunta '¿Ya sé esto?'

Cuestionarios y preguntas de revisión".

Cuadro 4-1 "¿Ya sé esto?" Mapeo de sección a pregunta

Sección de Temas de la Fundación Preguntas

Enumeración 2–5, 10

Hackeo del sistema 1, 6–9

Cautela

El objetivo de la autoevaluación es medir su dominio de los

temas de este capítulo. Si no sabe la respuesta a una pre-

gunta o solo está parcialmente seguro de la respuesta, debe

marcar esa pregunta como incorrecta a los efectos de la

autoevaluación. Darse crédito por una respuesta que adivina

correctamente sesga los resultados de su autoevaluación y

podría proporcionarle una falsa sensación de seguridad.

1. ¿Cuál de los siguientes se considera un ataque no técnico?

1. Detección de contraseñas

2. Buceo en contenedores de basura

3. Inyección de contraseñas

4. Keylogger de software

2. Al revisar un dominio de Windows, puede extraer cierta información de

la cuenta. ¿Un RID de 500 está asociado con qué cuenta?

1. Una cuenta de usuario
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2. La cuenta del primer usuario

3. La cuenta de invitado

4. La cuenta de administrador

3. Durante la enumeración, ¿qué puerto puede indicar específicamente una

computadora con Windows que tal vez está compartiendo archivos o im-

primiendo recursos en la red?

1. 110

2. 111

3. 25

4. 445

4. Durante la enumeración, ¿qué herramienta puede ayudarle a descubrir

sistemas Windows que ejecutan NetBIOS?

1. nbtscan

2. Burp Suite

3. Juan el Destripador

4. Hashcat

5. ¿Cuál de las siguientes es una herramienta comúnmente utilizada para

descifrar contraseñas?

1. Hiena

2. Juan el Destripador

3. Lcp

4. Kit de herramientas de IAM

6. ¿Qué tipo de descifrado de contraseñas hace uso de la compensación

espacio/tiempo de memoria?

1. Ataque de diccionario

2. Mesa arco iris

3. Regla

4. Híbrido
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7. Microsoft utiliza varias técnicas para proteger la información de la cuenta

de usuario. La segunda capa de seguridad en el archivo SAM se conoce

como ¿qué?

1. Codificación

2. Oscurecimiento

3. SYSKEY

4. Salazón

8. ¿Qué formato almacena las contraseñas de Windows en un campo de 14

caracteres?

1. NTLMv2

2. Kerberos

3. Salado

4. Gestor LAN

9. ¿Cuál de las siguientes opciones coincide con el relleno común que se en-

cuentra al final de las contraseñas cortas de Windows LAN Manager

(LM)?

1. 1404EE

2. EE4403

3. EEEEEE

4. 1902DD

10. Si fueras a enumerar DNS, ¿cuál de las siguientes herramientas podrías

usar?

1. Impresión de ruta

2. ARP -A

3. Nslookup

4. Ipconfig

Temas de la Fundación

Enumeración
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La enumeración puede describirse como un análisis en profundidad de

las computadoras objetivo. La enumeración se realiza conectándose acti-

vamente a cada sistema para identificar las cuentas de usuario, las cuen-

tas del sistema, los servicios y otros detalles del sistema. La enumeración

es el proceso de consultar activamente o conectarse a un sistema de des-

tino para adquirir información sobre NetBIOS/LDAP, SNMP, operación

UNIX/Linux, servidores NTP, servidores SMTP y servidores DNS. Estos

temas se discuten a continuación.

Windows (enumeración)

El objeto de la enumeración de Windows es identificar una cuenta de

usuario o una cuenta del sistema para su uso potencial. Es posible que no

tenga que encontrar una cuenta de administrador del sistema porque

puede ser posible escalar los privilegios. En este punto, simplemente estás

buscando el conocimiento para obtener algún nivel de acceso.

Para orientar mejor a las computadoras con Microsoft Windows, debe

comprender cómo funcionan. Windows se distribuye con versiones de

cliente y servidor. Los sistemas cliente que todavía se admiten en el mo-

mento de escribir este artículo incluyen los siguientes: Windows 7, 8 y 10.

En el lado del servidor, Microsoft es compatible con Windows 2008 a

2019. Cada uno de estos sistemas operativos comparte un núcleo algo sim-

ilar. El kernel es la parte más confiable del sistema operativo. ¿Cómo sabe

el sistema operativo en quién y en qué confiar? La respuesta es mediante

la implementación de anillos de protección. El modelo de anillo de

protección proporciona al sistema operativo varios niveles en los que eje-

cutar código o restringir su acceso. El modelo de anillo de protección pro-

porciona un nivel de control de acceso y granularidad. A medida que

avanza hacia los límites exteriores del modelo, los números aumentan y

el nivel de confianza disminuye.

La figura 4-1 muestra el modelo básico que Windows usa para los anillos

protectores.





Figura 4-1 Arquitectura de Windows

Con la arquitectura de Windows, puede ver que hay dos modos básicos:

modo de usuario (anillo 3) y modo de kernel (anillo 0). El modo de

usuario tiene restricciones, mientras que el modo kernel permite el ac-

ceso completo a todos los recursos. Este es un concepto importante para

que el hacker ético contemple porque las herramientas antivirus y de

análisis pueden detectar herramientas de piratería y código que se ejecu-

tan en modo usuario. Sin embargo, si el código se puede implementar en

un sistema Windows para ejecutarse en modo kernel, puede ocultarse de

la detección del modo de usuario y será más difícil de detectar y er-

radicar. Todo el código que se ejecuta en un equipo Windows debe ejecu-

tarse en el contexto de una cuenta. La cuenta del sistema puede realizar

actividades en modo kernel. El nivel de privilegio de la cuenta que posee

determina su capacidad para ejecutar código en un sistema. Los hackers

siempre quieren ejecutar código con el mayor privilegio posible.

Windows usa los dos tipos de identificadores siguientes para ayudar a re-

alizar un seguimiento de los derechos de seguridad y la identidad de un

usuario:

Identificadores de seguridad (SID)

Identificadores relativos (RID)

Un SID es una estructura de datos de longitud variable que identifica las

cuentas de usuario, grupo y equipo. Por ejemplo, un SID de S-1-1-0 indica

un grupo que incluye a todos los usuarios. Estrechamente vinculados a

los SID están los RID. Un RID es una parte del SID que identifica a un

usuario o grupo en relación con la autoridad que tiene ese usuario.

Veamos un ejemplo:

Haga clic aquí para ver la imagen de código

S-1-5-21-1607980848-492894223-1202660629-500 
    S for security id 
    1 Revision level 
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    5 Identifier Authority (48 bit) 5 = logon id 
    21 Sub-authority (21 = nt non unique) 
    1607980848   SA 
    492894223    SA domain id 
    1202660629   SA 
    500          User id 

Centra tu atención en la última línea de texto de este ejemplo. El ID de

usuario especifica el usuario específico, como se muestra en la Tabla 4-2.

Cuadro 4-2 ID de usuario y código RID correspondiente

ID de usuario Código

Admin 500

Huésped 501

Kerberos 502

Primer usuario 1000

Segundo usuario 1001

Esta tabla muestra que la cuenta de administrador tiene un RID de 500 de

forma predeterminada, el invitado tiene un RID de 501 y la primera

cuenta de usuario tiene un RID de 1000. Cada nuevo usuario obtiene el

siguiente RID disponible. Esta información es importante porque simple-

mente cambiar el nombre de una cuenta no evitará que alguien descubra

cuentas clave. Esto es similar a la forma en que Linux controla el acceso

de los usuarios y los procesos del sistema a través de un ID de usuario

asignado (UID) y un ID de grupo (GID) que se encuentra en el archivo

/etc/passwd. En un tema relacionado, veamos algunos otros componentes



de seguridad importantes de Microsoft Windows que le ayudarán a com-

prender el proceso de enumeración.

Propina

Debe poder correlacionar cuentas de usuario y RID

específicos para el examen, como 500 = administrador.

Seguridad de Windows

En un equipo Windows independiente, la información de usuario y las

contraseñas se almacenan en la base de datos del Administrador de cuen-

tas de seguridad (SAM). Si el sistema forma parte de un dominio, el con-

trolador de dominio almacena la información crítica en Active Directory

(AD). En los sistemas independientes que no funcionan como contro-

ladores de dominio, SAM contiene los usuarios y grupos locales definidos,

junto con sus contraseñas y otros atributos. La base de datos SAM se al-

macena en la carpeta Windows\System32\config en un área protegida del

Registro en HKLM\SAM.

AD es un servicio de directorio que contiene una base de datos que alma-

cena información sobre los objetos de un dominio. AD mantiene la

información de contraseña y los privilegios para los usuarios y grupos del

dominio que antes se guardaban en el SAM del dominio. A diferencia del

antiguo modelo de confianza de NT, un dominio es una colección de

equipos y sus grupos de seguridad asociados que se administran como

una sola entidad. AD fue diseñado para ser compatible con el Protocolo

ligero de acceso a directorios (LDAP); puede obtener más información

general de RFC 2251.

Otro mecanismo de seguridad importante de Windows es el servicio de

servidor de autoridad de seguridad local (LSASS). LSASS es un proceso de

modo de usuario responsable de la directiva de seguridad del sistema lo-

cal. Esto incluye controlar el acceso, administrar directivas de

contraseñas, autenticar usuarios y enviar mensajes de auditoría de se-

guridad al registro de eventos.



NetBIOS y LDAP (enumeración)

NetBIOS fue una creación de IBM. Se considera un protocolo heredado

hoy en día, pero todavía se puede encontrar en algunas versiones obsole-

tas anteriores de Windows. En las redes de área local (LAN), los sistemas

NetBIOS suelen identificarse utilizando un nombre único de 15 carac-

teres. Debido a que NetBIOS no es enrutable de forma predeterminada,

Microsoft lo adaptó para ejecutarse sobre el Protocolo de control de

transmisión/Protocolo de Internet (TCP/IP). NetBIOS se utiliza con el

bloque de mensajes del servidor (SMB). SMB permite el acceso remoto de

directorios y archivos compartidos. Estos servicios se proporcionan a

través de los puertos que se muestran en la Tabla 4-3.

Cuadro 4-3 Protocolos y puertos clave de Microsoft

Puerto Protocolo Servicio

135 TCP Asignador de extremos MS-RPC

137 UDP Servicio de nombres NetBIOS

138 UDP Servicio de datagramas NetBIOS

139 TCP Servicio de sesión NetBIOS

389 TCP LDAP

445 TCP SMB sobre TCP

En esta tabla se enumeran los puertos y protocolos clave que utilizan los

sistemas de Microsoft. Cuando realiza un análisis de puertos o intenta

identificar un sistema, encontrar estos puertos abiertos indicará que

podría estar tratando con un sistema de Microsoft. Una vez identificados

estos puertos, puede comenzar a enumerar cada sistema.



Propina

Asegúrese de que puede identificar los puertos clave de

Windows.

LDAP es un protocolo de Internet para acceder a servicios de directorio

distribuidos. La información que se intercambia entre el cliente y el servi-

dor se transmite mediante reglas básicas de codificación (BER). Un cliente

inicia una sesión LDAP conectándose en el puerto TCP 389 y enviando

una solicitud operativa al agente del sistema de directorio. Los servicios

proporcionados pueden incluir cualquier conjunto organizativo de reg-

istros, como un directorio de correo electrónico de la empresa. Desde el

punto de vista de un atacante, LDAP es un objetivo atractivo porque

podría usarse para recopilar información como nombres de usuario, di-

recciones e información de departamento, que a su vez podría usarse

para promover un ataque.

SMB fue diseñado para hacer posible que los usuarios compartan

archivos y carpetas, aunque InterProcess Communication (IPC$) ofrece

un recurso compartido predeterminado en los sistemas Windows. Este re-

curso compartido, el IPC$, se usó para admitir canalizaciones con nom-

bre que los programas usan para comunicaciones entre procesos (o pro-

ceso a proceso). Debido a que las canalizaciones con nombre se pueden

redirigir a través de la red para conectar sistemas locales y remotos,

también permiten la administración remota. Como se podría pensar, esto

puede ser un problema.

Se produce una sesión nula cuando inicia sesión en un sistema sin ningún

ID de usuario y contraseña. En versiones heredadas de Windows, como

Windows 2003, se puede configurar una sesión nula mediante el co-

mando net.

Hay una gran cantidad de comandos de red. Algunos se discuten aquí,

pero para una lista más completa, simplemente escriba net desde la línea

de comandos y la sintaxis /? después de cualquiera de los comandos para

los que desea obtener más información.



Aunque es posible que no vea el recurso compartido IPC$ cuando busque

unidades y carpetas compartidas, eso no significa que no esté allí. Por

ejemplo, si ha identificado los puertos abiertos 135, 139 y 445 en sistemas

de destino, puede intentar el comando net view /domain como se mues-

tra en el ejemplo 4-1.

Ejemplo 4-1 Visualización de IPC$ Share con el comando net view

/domain

Haga clic aquí para ver la imagen de código

C:\>net view /domain 
Domain 
SALES 
MARKETING 
ACCOUNTING 
The command completed successfully. 

Tenga en cuenta que estos comandos de red son bastante útiles. Han

identificado los grupos de ventas, marketing y contabilidad. Para consul-

tar cualquier grupo de dominio específico, simplemente use el comando

net nuevamente en forma de net view /domain:domain_name como se

muestra en el Ejemplo 4-2.

Ejemplo 4-2 Consultar un grupo de dominio específico

Haga clic aquí para ver la imagen de código

C:\>net view /domain:accounting 
Server                Name Remark 
\\sedna 
\\faraway 
\\charon 
The command completed successfully. 

Puede examinar más detenidamente cualquier sistema mediante el co-

mando net view \\system_name como se muestra en el ejemplo 4-3.
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Ejemplo 4-3 Inspección de un sistema específico

Haga clic aquí para ver la imagen de código

C:\net view \\charon 
Shared resources at \\CHARON 
Sharename     Type        Comment 
----------------------------------------------------- 
CDRW          Disk 
D             Disk 
Payroll       Disk 
Printer       Disk 
Temp          Disk 
The command was completed successfully. 

Ahora que ha completado algunas bases básicas, pasemos a enumerar los

detalles del usuario, la información de la cuenta, las contraseñas débiles,

etc. IPC$ se explota aún más para estas actividades. Específicamente,

deberá configurar una sesión nula. Puede hacerlo manualmente con el

comando net:

Haga clic aquí para ver la imagen de código

C:\net use \\charon\ipc$"" /u:""

Nota

Microsoft ha asegurado sistemas operativos más nuevos,

como Windows 10, para protegerlos contra los intentos de

configurar una sesión nula para aprovechar los protocolos

de comunicaciones subyacentes, pero es posible que aún en-

cuentre algunos sistemas antiguos en los que esto sea

posible.

Herramientas de enumeración NetBIOS
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Con un comando net use \\ computer name\ ipc$ "" /u:"" ejecutado, está

preparado para comenzar a hackear el sistema. Algunas de las her-

ramientas descritas en esta sección, como DumpSec y Hyena, requieren

que tenga una sesión nula establecida antes de intentar usarlas. DumpSec

es una herramienta de enumeración de interfaz gráfica de usuario (GUI)

basada en Windows de SomarSoft. Le permite conectarse de forma re-

mota a máquinas Windows y volcar detalles de la cuenta, compartir per-

misos e información de usuario.

Como hacker ético, puede enumerar implementaciones de NetBIOS uti-

lizando herramientas como Nmap, Metasploit, nbtscan y enum4linux.

Supongamos que desea realizar un análisis rápido para enumerar todos

los hosts de una red o subred determinada que ejecutan NetBIOS. Para

esta tarea puede utilizar la herramienta nbtscan, como se muestra en el

ejemplo 4-4.

Ejemplo 4-4 Uso de nbtscan para enumerar hosts

Haga clic aquí para ver la imagen de código

#nbtscan -r 192.168.78.0/24 
Doing NBT name scan for addresses from 192.168.78.0/24 
 
IP address       NetBIOS Name     Server     User               MAC 
address 
---------------------------------------------------------------------- 
-------- 
192.168.78.4     ARES                        <unknown> 
00:00:00:00:00:00 
192.168.78.7     POSEIDON         <server>   POSEIDON 
00:00:00:00:00:00 
192.168.78.158   N0QL             <unknown>         00:00:00:00:00:00 
192.168.78.238   MACBOOKPRO-E47A             <unknown> 
00:00:00:00:00:00 
192.168.78.110   HP7B4BD5         <server>   HP7B4BD5 
00:00:00:00:00:00 
192.168.78.173   BRN30055C00CB6E  <server>   <unknown> 
30:05:5c:00:cb:6e 
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192.168.78.239   MACBOOKAIR-EF74             <unknown> 
00:00:00:00:00:00 

Se descubren varios sistemas en la red. Se han descubierto algunos servi-

dores, como los equipos con los nombres POSEIDON, HP7B4BD5 y

BRN30055C00CB6E. Puede hacer algo similar con Nmap utilizando difer-

entes scripts NSE, como los que se muestran en el ejemplo 4-5 mediante el

comando locate de Linux.

Ejemplo 4-5 Uso del comando locate de Linux para encontrar scripts NSE

Haga clic aquí para ver la imagen de código

#locate *.nse | grep smb 
/usr/share/nmap/scripts/smb-brute.nse 
/usr/share/nmap/scripts/smb-double-pulsar-backdoor.nse 
/usr/share/nmap/scripts/smb-enum-domains.nse 
/usr/share/nmap/scripts/smb-enum-groups.nse 
/usr/share/nmap/scripts/smb-enum-processes.nse 
/usr/share/nmap/scripts/smb-enum-services.nse 
/usr/share/nmap/scripts/smb-enum-sessions.nse 
/usr/share/nmap/scripts/smb-enum-shares.nse 
/usr/share/nmap/scripts/smb-enum-users.nse 
/usr/share/nmap/scripts/smb-flood.nse 
/usr/share/nmap/scripts/smb-ls.nse 
/usr/share/nmap/scripts/smb-mbenum.nse 
/usr/share/nmap/scripts/smb-os-discovery.nse 
/usr/share/nmap/scripts/smb-print-text.nse 
/usr/share/nmap/scripts/smb-protocols.nse 
/usr/share/nmap/scripts/smb-psexec.nse 
/usr/share/nmap/scripts/smb-security-mode.nse 
/usr/share/nmap/scripts/smb-server-stats.nse 
/usr/share/nmap/scripts/smb-system-info.nse 
/usr/share/nmap/scripts/smb-vuln-conficker.nse 
/usr/share/nmap/scripts/smb-vuln-cve-2017-7494.nse 
/usr/share/nmap/scripts/smb-vuln-cve2009-3103.nse 
/usr/share/nmap/scripts/smb-vuln-ms06-025.nse 
/usr/share/nmap/scripts/smb-vuln-ms07-029.nse 
/usr/share/nmap/scripts/smb-vuln-ms08-067.nse 
/usr/share/nmap/scripts/smb-vuln-ms10-054.nse 
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/usr/share/nmap/scripts/smb-vuln-ms10-061.nse 
/usr/share/nmap/scripts/smb-vuln-ms17-010.nse 
/usr/share/nmap/scripts/smb-vuln-regsvc-dos.nse 
/usr/share/nmap/scripts/smb-vuln-webexec.nse 
/usr/share/nmap/scripts/smb-webexec-exploit.nse 
/usr/share/nmap/scripts/smb2-capabilities.nse 
/usr/share/nmap/scripts/smb2-security-mode.nse 
/usr/share/nmap/scripts/smb2-time.nse 
/usr/share/nmap/scripts/smb2-vuln-uptime.nse 

Algunos de estos scripts NSE no solo le permiten realizar una

enumeración básica de NetBIOS, sino que también intentan descubrir dis-

positivos afectados por diferentes vulnerabilidades relacionadas con

SMB.

Dado que ahora sabe que un servidor ejecuta NetBIOS con la dirección IP

192.168.78.7, puede realizar un análisis rápido de Nmap mediante el

script de enumeración de recursos compartidos SMB, como se muestra en

el ejemplo 4-6.

Ejemplo 4-6 Análisis Nmap mediante el script SMB Share Enumeration

Script

Haga clic aquí para ver la imagen de código

#nmap --script /usr/share/nmap/scripts/smb-enum-shares.nse 
192.168.78.7 
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2021-02-13 21:20 EST 
Nmap scan report for 192.168.78.7 
Host is up (0.0020s latency). 
Not shown: 994 closed ports 
PORT     STATE SERVICE 
22/tcp   open  ssh 
111/tcp  open  rpcbind 
139/tcp  open  netbios-ssn 
445/tcp  open  microsoft-ds 
2049/tcp open  nfs 
3128/tcp open  squid-http 
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Host script results: 
| smb-enum-shares: 
|   account_used: guest 
|   \\192.168.78.7\IPC$: 
|     Type: STYPE_IPC_HIDDEN 
|     Comment: IPC Service (Samba 4.9.5-Debian) 
|     Users: 1 
|     Max Users: <unlimited> 
|     Path: C:\tmp 
|     Anonymous access: READ/WRITE 
|     Current user access: READ/WRITE 
|   \\192.168.78.7\shared1: 
|     Type: STYPE_DISKTREE 
|     Comment: shared1 
|     Users: 0 
|     Max Users: <unlimited> 
|     Path: C:\shared1 
|     Anonymous access: <none> 
|     Current user access: <none> 
|   \\192.168.78.7\disk4: 
|     Type: STYPE_DISKTREE 
|     Comment: disk4 
|     Users: 0 
|     Max Users: <unlimited> 
|     Path: C:\disk4 
|     Anonymous access: <none> 
|     Current user access: <none> 
|   \\192.168.78.7\disk8: 
|     Type: STYPE_DISKTREE 
|     Comment: disk8 
|     Users: 1 
|     Max Users: <unlimited> 
|     Path: C:\disk8 
|     Anonymous access: <none> 
|     Current user access: <none> 
|   \\192.168.78.7\print$: 
|     Type: STYPE_DISKTREE 
|     Comment: Printer Drivers 
|     Users: 0 
|     Max Users: <unlimited> 
|     Path: C:\var\lib\samba\printers 
|     Anonymous access: <none> 



|_    Current user access: <none> 
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.59 seconds 

En el sistema se enumeran varios recursos compartidos SMB (shared1,

disk4 y disk8). Parece que el servidor es un sistema Linux (Debian). Para

enumerar aún más su configuración NetBIOS, puede utilizar la her-

ramienta enum4linux, como se muestra en el ejemplo 4-7.

Ejemplo 4-7 enum4linux Salida

Haga clic aquí para ver la imagen de código

#enum4linux  192.168.78.7 
Starting enum4linux v0.8.9 ( http://labs.portcullis.co.uk/application/ 
enum4linux/ ) 
========================== 
|    Target Information    | 
========================== 
Target ........... 192.168.78.7 
RID Range ........ 500-550,1000-1050 
Username ......... '' 
Password ......... '' 
Known Usernames .. administrator, guest, krbtgt, domain admins, root, 
bin, none 
==================================================== 
|    Enumerating Workgroup/Domain on 192.168.78.7   | 
==================================================== 
[+] Got domain/workgroup name: WORKGROUP 
 
============================================ 
|    Nbtstat Information for 192.168.78.7    | 
============================================ 
Looking up status of 192.168.78.7 
    POSEIDON         <00> -         B <ACTIVE>  Workstation Service 
    POSEIDON         <03> -         B <ACTIVE>  Messenger Service 
    POSEIDON         <20> -         B <ACTIVE>  File Server Service 
    ..__MSBROWSE__. <01> - <GROUP> B <ACTIVE>  Master Browser 
    WORKGROUP        <00> - <GROUP> B <ACTIVE>  Domain/Workgroup Name 
    WORKGROUP        <1d> -         B <ACTIVE>  Master  Browser 
    WORKGROUP        <1e> - <GROUP> B <ACTIVE>  Browser Service 
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Elections 
 
    MAC Address = 00-00-00-00-00-00 
 
===================================== 
|    Session Check on 192.168.78.7    | 
===================================== 
[+] Server 192.168.78.7 allows sessions using username '', password '' 
 
=========================================== 
|    Getting domain SID for 192.168.78.7    | 
=========================================== 
Domain Name: WORKGROUP 
Domain Sid: (NULL SID) 
[+] Can’t determine if host is part of domain or part of a workgroup
 
====================================== 
|    OS information on 192.168.78.7    | 
====================================== 
Use of uninitialized value $os_info in concatenation (.) or string at 
./enum4linux.pl line 464. 
[+] Got OS info for 192.168.78.7 from smbclient: 
[+] Got OS info for 192.168.78.7 from srvinfo: 
    POSEIDON       Wk Sv PrQ Unx NT SNT Samba 4.9.5-Debian 
    platform_id      :   500 
    os version       :   6.1 
    server type      :   0x809a03 
 
============================= 
|    Users on 192.168.78.7    | 
============================= 
index: 0x1 RID: 0x3e8 acb: 0x00000010 Account: root   Name: root 
Desc: 
 
user:[root] rid:[0x3e8] 
 
========================================= 
|    Share Enumeration on 192.168.78.7    | 
========================================= 
 
    Sharename          Type    Comment 
    ---------          ----    ------- 



    print$             Disk    Printer Drivers 
    pos10              Disk    pos10 
    pos8               Disk    pos8 
    pos4               Disk    pos4 
    IPC$               IPC     IPC Service (Samba 4.9.5-Debian) 
SMB1 disabled -- no workgroup available 
 
[+] Attempting to map shares on 192.168.78.7 
//192.168.78.7/print$   Mapping: DENIED, Listing: N/A 
//192.168.78.7/pos10    Mapping: DENIED, Listing: N/A 
//192.168.78.7/pos8     Mapping: DENIED, Listing: N/A 
//192.168.78.7/pos4     Mapping: DENIED, Listing: N/A 
//192.168.78.7/IPC$     [E] Can't understand response: 
NT_STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND listing \* 
==================================================== 
    Password Policy Information for 192.168.78.7    | 
==================================================== 
[+] Attaching to 192.168.78.7 using a NULL share 
[+] Trying protocol 139/SMB... 
[+] Found domain(s): 
 
          [+] POSEIDON 
          [+] Builtin 
<output omitted for brevity> 

Después de ejecutar la utilidad enum4linux, puede ver información adi-

cional sobre la configuración y los usuarios del sistema. Parece que el sis-

tema permite que el usuario root pueda conectarse al servidor a través de

SMB. Se trata de un problema de seguridad y un atacante podría

aprovechar esta configuración débil para poner en peligro el sistema.

Metasploit es uno de los marcos de explotación de código abierto más

populares. Puede utilizar el módulo auxiliar nbname de Metasploit para

enumerar hosts NetBIOS, como se muestra en el ejemplo 4-8.

Ejemplo 4-8 Enumeración de hosts NetBIOS con nbname

Haga clic aquí para ver la imagen de código
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# msfconsole 
msf6 > use auxiliary/scanner/netbios/nbname 
msf6 auxiliary(scanner/netbios/nbname) > show options 
 
Module options (auxiliary/scanner/netbios/nbname): 
 
   Name        Current Setting  Required  Description 
   ----        ---------------  --------  ----------- 
   BATCHSIZE   256              yes       The number of hosts to 
                                          probe in each set 
   RHOSTS                       yes       The target host(s), range 
                                          CIDR identifier, or 
                                          hosts file with syntax 
                                          'file:<path>' 
   RPORT       137              yes       The target port (UDP) 
   THREADS     10               yes       The number of concurrent 
                                          threads 
 
msf6 auxiliary(scanner/netbios/nbname) > set RHOSTS 192.168.78.1-254
RHOSTS => 192.168.78.1-254 
msf6 auxiliary(scanner/netbios/nbname) > set THREADS 20 
THREADS => 20 
msf6 auxiliary(scanner/netbios/nbname) > run 
[*] Sending NetBIOS requests to 192.168.78.1->192.168.78.254 (254 
hosts) 
[+] 192.168.78.4 [ARES] OS:Unix Names:(ARES) Addresses:(192.168.78.4) 
Mac:00:00:00:00:00:00 
[+] 192.168.78.7 [POSEIDON] OS:Unix Names:(POSEIDON, __MSBROWSE__, 
WORKGROUP) Addresses:(192.168.78.7, 10.1.1.7) Mac:00:00:00:00:00:00 
[+] 192.168.78.110 [HP7B4BD5] OS:Unix Names:(HP7B4BD5, __ 
MSBROWSE__, WORKGROUP) Addresses:(192.168.78.110, 192.168.223.1) 
Mac:00:00:00:00:00:00 
[+] 192.168.78.124 [Office-Printer] OS:Windows Names:(Office-Printer) 
Addresses:(192.168.78.124) Mac:3c:2a:f4:18:17:dc 
[+] 192.168.78.158 [N0QL] OS:Unix Names:(N0QL) 
Addresses:(192.168.78.158) Mac:00:00:00:00:00:00 
[+] 192.168.78.173 [BRN30055C00CB6E] OS:Windows 
Names:(BRN30055C00CB6E) Addresses:(192.168.78.173) 
Mac:30:05:5c:00:cb:6e 
[+] 192.168.78.238 [MACBOOKPRO-E47A] OS:Unix Names:(MACBOOKPRO-E47A)
Addresses:(192.168.78.238) Mac:00:00:00:00:00:00 
[+] 192.168.78.239 [MACBOOKAIR-EF74] OS:Unix Names:(MACBOOKAIR-EF74)



Addresses:(192.168.78.239) Mac:00:00:00:00:00:00 
[*] Scanned 254 of 254 hosts (100% complete) 
[*] Auxiliary module execution completed 
msf6 auxiliary(scanner/netbios/nbname) > 

El resultado del ejemplo 4-8 revela los detalles sobre cada uno de los hosts

que se enumeraron con las herramientas descritas anteriormente en esta

sección. Sin embargo, también puede ver la enumeración del tipo de sis-

tema operativo subyacente (es decir, Windows, Linux/UNIX).

Hyena es una herramienta basada en GUI que se utiliza para mostrar

nombres de inicio de sesión, recursos compartidos, direcciones IP y otra

información de la cuenta. Puede extraer SID, RID, comentarios, nombres

completos, etc. De la discusión anterior sobre SID en máquinas Windows,

sabe que la cuenta de administrador en la máquina termina en 500. Por

lo tanto, puede usar Hyena para descubrir los SID para los nombres de

usuario que se encuentran en su enumeración y descubrir quién tiene ac-

ceso administrativo.

Se pueden utilizar muchas herramientas para la enumeración. Los que se

describen aquí deberían darle una idea de lo que puede hacer esta

categoría de herramienta. Las siguientes herramientas también realizan

el mismo tipo de enumeración:

SuperScan: SuperScan, una herramienta de McAfee, recupera toda la

información disponible sobre cualquier usuario conocido de cualquier

sistema Windows vulnerable.

Enumerador NetBIOS: Esta herramienta GUI es gratuita y está

disponible en SourceForge; Extrae información de usuario de un do-

minio o equipo.

Ldp: Este ejecutable es lo que necesita si trabaja con sistemas AD.

Después de encontrar el puerto 389 abierto y autenticarse usando una

cuenta (incluso invitado funcionará), puede enumerar todos los usuar-

ios y grupos integrados.

SNMP (enumeración)



El Protocolo simple de administración de redes (SNMP) es un

estándar TCP/IP popular para la supervisión y administración remotas de

hosts, enrutadores y otros nodos y dispositivos en una red. Se utiliza para

informar del estado de los servicios y dispositivos. Funciona a través de

un sistema de agentes y nodos. SNMP está diseñado para que las solici-

tudes se envíen a los agentes y los agentes devuelvan las respuestas. Las

solicitudes y respuestas se refieren a variables de configuración accesi-

bles por el software del agente. Las capturas se utilizan para indicar un

evento, como un reinicio o un error de interfaz. SNMP hace uso de la Base

de Información de Gestión (MIB). La MIB es la base de datos de variables

de configuración que reside en el dispositivo de red. SNMP utiliza el

puerto UDP 161.

SNMP versión 3 ofrece cifrado y autenticación de datos. Tanto la versión 1

como la 2 todavía están en uso, pero son protocolos de texto claro que

proporcionan solo una seguridad débil mediante el uso de cadenas de co-

munidad. Las cadenas de comunidad predeterminadas son públicas y pri-

vadas y se transmiten en texto no cifrado. Si las cadenas de comunidad no

se han cambiado o si alguien puede olfatear las cadenas de comunidad,

esa persona tiene más que suficiente para enumerar los dispositivos

vulnerables.

Nota

Las versiones 1 y 2 de SNMP utilizan cadenas de comunidad

predeterminadas de public y private.

Los dispositivos que están habilitados para SNMP comparten mucha

información sobre cada dispositivo que probablemente no debería com-

partirse con partes no autorizadas. Las herramientas de enumeración

SNMP se pueden encontrar tanto en Windows como en Linux. Varios se

mencionan aquí:

SNMPWALK: Una aplicación SNMP de línea de comandos de Linux

que utiliza solicitudes SNMP GETNEXT para consultar una entidad de

red para obtener un árbol de información.
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Monitor de rendimiento de red: Una herramienta de detección de

red basada en GUI de www.solarwinds.net que le permite realizar una

detección detallada en un dispositivo o en una subred completa.

SNScan: Un escáner SNMP gratuito basado en GUI de McAfee.

La mejor defensa contra la enumeración SNMP es desactivar SNMP si no

es necesario. Si es necesario, asegúrese de bloquear los puertos 161 y 162

en los puntos de estrangulamiento de la red y asegúrese de que sea posi-

ble actualizar a SNMPv3. Cambiar las cadenas de la comunidad es otra

táctica defensiva, al igual que hacerlas diferentes en cada zona de la red.

Un ataque SNMP común implica que un atacante enumere los servicios

SNMP y, a continuación, compruebe las contraseñas SNMP predetermi-

nadas configuradas. Desafortunadamente, este es uno de los principales

defectos de muchas implementaciones porque muchos usuarios dejan

credenciales SNMP débiles o predeterminadas en los dispositivos de red.

SNMPv3 utiliza nombres de usuario y contraseñas, y es más seguro que

todas las versiones anteriores de SNMP.

Anteriormente en este capítulo, aprendió a usar el escáner Nmap. Puede

aprovechar los scripts de Nmap Scripting Engine (NSE) para recopilar

información de dispositivos habilitados para SNMP y para forzar creden-

ciales débiles. En Kali Linux, los scripts NSE se encuentran en

/usr/share/nmap/scripts de forma predeterminada.

El ejemplo 4-9 muestra los scripts NSE relacionados con SNMP

disponibles en un sistema Kali Linux.

Ejemplo 4-9 scripts NSE disponibles en un sistema Kali Linux

Haga clic aquí para ver la imagen de código

# ls -1 snmp* 
snmp-brute.nse 
snmp-hh3c-logins.nse 
snmp-info.nse 
snmp-interfaces.nse 
snmp-ios-config.nse 
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snmp-netstat.nse 
snmp-processes.nse 
snmp-sysdescr.nse 
snmp-win32-services.nse 
snmp-win32-shares.nse 
snmp-win32-software.nse 
snmp-win32-users.nse 

Además de los scripts NSE, también puede utilizar la herramienta snmp-

check para realizar un "recorrido SNMP" para recopilar información so-

bre los dispositivos configurados para SNMP. SNMP walk (o el comando

asociado snmpwalk) es una aplicación SNMP utilizada para consultar

información a un dispositivo de red. El ejemplo 4-10 muestra un extracto

de la salida de la herramienta snmp-check que enumera varios elementos

de un firewall pfSense. pfSense es un firewall de código abierto que pro-

porciona compatibilidad con versiones SNMP heredadas, y debe evitar el

uso de esta función en pfSense.

Ejemplo 4-10 SNMP Walk con la herramienta snmp-check

Haga clic aquí para ver la imagen de código

#snmp-check 10.6.6.1 | more 
snmp-check v1.9 - SNMP enumerator 
[+] Try to connect to 10.6.6.1:161 using SNMPv1 and community 'public' 
 
[*] System information: 
 
  Host IP address                  : 10.6.6.1 
  Hostname                         : pfSense-2.h4cker.org 
  Description                      : pfSense pfSense-2.h4cker.org 
2.4.5-RELEASE pfSense FreeBSD 11.3-STABLE amd64 
  Contact                          : Omar Santos 
  Location                         : Omar’s lab 
  Uptime snmp                      : 29 days, 08:35:33.01 
  Uptime system                    : 00:05:24.48 
  System date                      : 2022-2-14 03:05:51.7 
[*] Network information: 
  IP forwarding enabled            : yes 
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  Default TTL                      : 64 
  TCP segments received            : 33219 
  TCP segments sent                : 23950 
  TCP segments retrans             : 0 
  Input datagrams                  : 8372525 
  Delivered datagrams              : 3412741 
  Output datagrams                 : 5175197 
[*] Network interfaces: 
  Interface                        : [ up ] vtnet0 
  Id                               : 1 
  Mac Address                      : be:38:f5:2d:6c:c0 
  Type                             : ethernet-csmacd 
  Speed                            : 1410 Mbps 
  MTU                              : 1500 
  In octets                        : 762638291 
  Out octets                       : 317311385 
  Interface                        : [ up ] em0 
  Id                               : 2 
  Mac Address                      : 5a:35:41:e8:84:34 
  Type                             : ethernet-csmacd 
  Speed                            : 1000 Mbps 
  MTU                              : 1500 
  In octets                        : 133663054 
  Out octets                       : 427808253 
  Interface                        : [ up ] em1 
  Id                               : 3 
  Mac Address                      : 0a:f0:f0:5b:c3:e6 
  Type                             : ethernet-csmacd 
  Speed                            : 1000 Mbps 
  MTU                              : 1500 
  In octets                        : 0 
  Out octets                       : 458 
  Interface                        : [ up ] lo0 
  Id                               : 5 
  Mac Address                      : ::::: 
  Type                             : softwareLoopback 
  Speed                            : 0 Mbps 
  MTU                              : 16384 
  In octets                        : 15887866 
  Out octets                       : 15887866 
  Interface                        : [ down ] pflog0 
  Id                               : 6 



  Mac Address                      : ::::: 
  Type                             : unknown 
  Speed                            : 0 Mbps 
  MTU                              : 33160 
  In octets                        : 0 
  Out octets                       : 35042983 
  Interface                        : [ down ] pfsync0 
  Id                               : 7 
  Mac Address                      : ::::: 
  Type                             : unknown 
  Speed                            : 0 Mbps 
  MTU                              : 1500 
  In octets                        : 0 
  Out octets                       : 0 
 
[*] Network IP: 
 
  Id                 IP Address         Netmask          Broadcast 
  1                  0.0.0.0            0.0.0.0          0 
  2                  10.6.6.1           255.255.255.0    1 
  5                  127.0.0.1          255.0.0.0        1 
  3                  172.18.1.1         255.255.255.0    1 
  1                  192.168.88.32      255.255.255.0    1 
 
[*] TCP connections and listening ports: 
  Local address    Local port    Remote address    Remote port  State 
  0.0.0.0          53            0.0.0.0           0            listen 
  0.0.0.0          80            0.0.0.0           0            listen 
  127.0.0.1        953           0.0.0.0           0            listen 
 
[*] Listening UDP ports: 
  Local address          Local port 
  0.0.0.0                0 
  0.0.0.0                53 
  0.0.0.0                67 
  0.0.0.0                123 
  0.0.0.0                161 
  0.0.0.0                514 
  10.6.6.1               123 
  127.0.0.1              123 
  172.18.1.1             123 
  192.168.88.32          123 



[*] Processes: 
  Id                      Status                   Name 
Path       Parameters 
  1                       runnable                 kernel 
  2                       runnable                 init              / 
sbin/init  -- 
  3                       runnable                 crypto 
  4                       runnable                 crypto returns 0 
  5                       runnable                 crypto returns 1 
  6                       runnable                 crypto returns 2 
  7                       runnable                 crypto returns 3 
  8                       runnable                 cam 
  9                       runnable                 soaiod1 
  10                      runnable                 soaiod2 
  11                      runnable                 audit 
  12                      running                  idle 
  13                      running                  intr 
  14                      running                  ng_queue 
  15                      running                  geom 
  16                      running                  sequencer 00 
  17                      running                  usb 
  18                      running                  soaiod3 
  19                      running                  soaiod4 
  20                      running                  sctp_iterator 
  21                      running                  pf purge 
  22                      running                  rand_harvestq 
  23                      running                  pagedaemon 
  24                      running                  vmdaemon 
  25                      running                  pagezero 
<output omitted for brevity> 

Como puede ver, SNMP puede proporcionar información muy detallada

sobre la arquitectura del sistema subyacente, la configuración y la

configuración de red que puede ser muy beneficiosa para un atacante.

Propina

¡Cambie siempre las contraseñas predeterminadas! Como

práctica recomendada, también debe limitar el acceso SNMP

solo a hosts de confianza y bloquear el puerto UDP 161 a



cualquier sistema que no sea de confianza. Otra práctica re-

comendada es utilizar SNMPv3 en lugar de versiones anteri-

ores. En los dispositivos de red modernos, NETCONF y

RESTCONF son soluciones más seguras que SNMP.

Linux/UNIX (enumeración)

Después de encontrar cualquier tipo de sistema Linux o UNIX, todavía se

requiere más sondeo para determinar lo que se está ejecutando. Aunque

explotar servicios específicos de Windows puede estar fuera de discusión,

aún puede explotar servicios como Finger, rwho, rusers y Simple Mail

Transfer Protocol (SMTP) para obtener más información.

Rwho y rusers son servicios de llamada a procedimiento remoto (RPC)

que pueden proporcionar información sobre los distintos usuarios del sis-

tema. La ejecución de rpcinfo -p contra el sistema permitirá a un ata-

cante conocer el estado de rwho y rusers. Rusers depende del demonio

rwho. Enumera los usuarios que han iniciado sesión en todas las

máquinas locales, en formato whois (nombres de host, nombres de

usuario).

Aunque ya no se ve comúnmente, Finger es un programa que le dice el

nombre asociado con una dirección de correo electrónico. También

puede indicarle si los usuarios han iniciado sesión actualmente en su sis-

tema o en su sesión de inicio de sesión más reciente, y posiblemente otra

información, dependiendo de los datos que se mantengan sobre los

usuarios en ese equipo. Finger se originó como parte de BSD UNIX.

Otra herramienta potencial para usar para la enumeración es SMTP, que

a veces puede ser útil para identificar a los usuarios. Los atacantes ob-

tienen esta información mediante los comandos SMTP vrfy (verify) y

expn (expand). Estos comandos se pueden utilizar para adivinar a los

usuarios en el sistema. Simplemente ingrese los nombres y, si el usuario

existe, recibirá una dirección de correo electrónico RFC 822 con el signo

@. Si el usuario no existe, recibirá un mensaje de error "usuario descono-

cido". Aunque un nombre de usuario no es suficiente para acceder, es la



mitad de lo que se necesita para ingresar a la mayoría de los sistemas. Si

se utiliza una contraseña predeterminada, el atacante puede obtener un

acceso fácil. Los atacantes también pueden ver si un servidor syslog está

presente en el puerto UDP 514.

Algunas de las técnicas utilizadas para explotar los sistemas Linux in-

cluyen las siguientes:

rpcclient: Mediante el comando rpcclient, el atacante puede enu-

merar nombres de usuario (por ejemplo, rpcclient $>

netshareenum).

Showmount: El comando showmount muestra una lista de todos los

clientes que han montado remotamente un sistema de archivos desde

un equipo especificado en el parámetro host.

dedo: El comando finger enumera el usuario y el host. Permite al ata-

cante ver el directorio principal del usuario, el tiempo de inicio de

sesión, los tiempos de inactividad, la ubicación de la oficina y la última

vez que el usuario o el host recibió o leyó correo. Este servicio suele

estar desactivado. De forma predeterminada, se ejecuta en el puerto

79.

rpcinfo: El comando rpcinfo ayuda a enumerar el protocolo RPC.

Realiza una llamada RPC a un servidor RPC e informa de lo que

encuentra.

enum4linux: El comando enum4linux se utiliza para enumerar

información de sistemas Windows y Samba. La aplicación

básicamente actúa como un contenedor alrededor de los comandos

Samba smbclient, rpcclient, net y nmblookup.

El Network File System (NFS) es un protocolo utilizado principalmente en

sistemas basados en Linux para compartir archivos en la red. El proto-

colo NFS es propenso a configuraciones erróneas que podrían conducir a

graves problemas de seguridad.

Puede usar herramientas básicas como el comando showmount de Linux

para enumerar las configuraciones y los recursos compartidos de NFS,

como se muestra en el ejemplo 4-11.



Ejemplo 4-11 Enumeración de configuraciones y recursos compartidos

de NFS con showmount

Haga clic aquí para ver la imagen de código

#showmount --all 192.168.78.7 
All mount points on 192.168.78.7: 
10.1.1.10:/disk10 
10.1.1.10:/disk4 
10.1.1.10:/disk8 
10.1.1.22:/disk10 
10.1.1.22:/disk4 
10.1.1.22:/disk8 
10.1.1.7:/disk10 
10.1.1.7:/disk4 
10.1.1.7:/disk8 
10.1.1.8:/disk10 
10.1.1.8:/disk4 
10.1.1.8:/disk8 

En el ejemplo 4-11, se muestran todos los recursos compartidos NFS del

servidor con la dirección IP 192.168.78.7, junto con información sobre to-

dos los clientes conectados al servidor (10.1.1.10, 10.1.1.22, 10.1.1.7 y

10.1.1.8).

Propina

Para obtener varias prácticas recomendadas y sugerencias

sobre cómo reforzar una implementación de NFS, consulte

https://tldp.org/HOWTO/NFS-HOWTO/security.html.

NTP (enumeración)

Network Time Protocol (NTP) es un protocolo diseñado para sincronizar

los relojes de los equipos en red. Las redes que utilizan Kerberos u otros

servicios basados en tiempo necesitan un servidor de tiempo para sin-

https://learning.oreilly.com/library/view/ceh-certified-ethical/9780137489930/ch04_images.xhtml#p04ex11a
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cronizar los sistemas. NTP utiliza el puerto UDP 123. Entre los comandos

básicos que se pueden intentar se incluyen los siguientes:

Ntpdate: Se utiliza para recoger muestras de tiempo

Ntptrace: Se utiliza para seguir a los servidores de tiempo haciendo

una copia de seguridad de la cadena en el servidor horario principal

NTPDC: Se utiliza para consultar el estado del servidor de tiempo

Ntpq: Se utiliza para supervisar el rendimiento

Entre las herramientas de enumeración NTP se incluyen las siguientes:

Servidor de tiempo PresenTense

Escáner de servidor NTP

Analizador de tiempo LAN

El ejemplo 4-12 incluye la salida del comando ntpq -pn que muestra todas

las asociaciones NTP e información relacionada.

El ejemplo 4-12 ntpq -pn Output revela asociaciones/información NTP

Haga clic aquí para ver la imagen de código

> ntpq -pn 
     remote        refid      st t when poll reach    delay    offset 
jitter 
======================================================================= 
 0.debian.pool.n .POOL.      16 p    -    64    0     0.000     0.000 
0.000 
 1.debian.pool.n .POOL.      16 p    -    64    0     0.000     0.000 
0.000 
 2.debian.pool.n .POOL.      16 p    -    64    0     0.000     0.000 
0.000 
 3.debian.pool.n .POOL.      16 p    -    64    0     0.000     0.000 
0.000 
 158.51.134.123  172.16.23.153  2 u    2   64    1    72.546     -9.457 
5.101 
 208.75.88.4     43.77.130.254  2 u    1   64    1    78.653     -4.852 
0.000 
 78.46.53.11     131.188.3.222  2 u    -   64    1    102.279    -3.564 
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0.145 
 89.111.15.218   217.31.202.100 2 u    1   64    1    123.940    -2.401 
0.000 
 137.190.2.4      .PPS.         1 u    1   64    1    71.408 
-4.170   0.000 
 162.159.200.123 10.16.14.227   3 u    1   64    1    14.643     -1.944 
0.000 
 198.255.68.106  172.89.18.234  2 u    1   64    1    60.582     -3.187 
0.000 
 50.205.244.110  50.205.244.28  2 u    1   64    1    21.384      2.286 
0.000 

SMTP (enumeración)

Los atacantes pueden aprovechar los servidores SMTP inseguros para en-

viar spam y realizar phishing y otros ataques basados en correo

electrónico. SMTP es un protocolo de servidor a servidor, que es diferente

de los protocolos cliente/servidor como POP3 o IMAP.

Propina

Antes de que pueda comprender cómo explotar las vulnera-

bilidades del protocolo de correo electrónico (como las vul-

nerabilidades basadas en SMTP), debe familiarizarse con los

puertos TCP estándar utilizados en los diferentes protocolos

de correo electrónico. Los siguientes puertos TCP se utilizan

en los protocolos de correo electrónico más comunes:

Puerto TCP 25: El puerto predeterminado utilizado en

SMTP para las comunicaciones no cifradas.

Puerto TCP 465: El puerto registrado por la Autoridad de

números asignados de Internet (IANA) para SMTP sobre

SSL (SMTPS). SMTPS ha quedado obsoleto en favor de

STARTTLS.

Puerto TCP 587: El protocolo SMTP seguro (SSMTP) para

comunicaciones cifradas, tal como se define en RFC 2487,



mediante STARTTLS. Los agentes de usuario de correo

(MUA) utilizan el puerto TCP 587 para el envío de correo

electrónico. STARTTLS también se puede utilizar a través

del puerto TCP 25 en algunas implementaciones.

Puerto TCP 110: El puerto predeterminado utilizado por

el protocolo POP3 en las comunicaciones no cifradas.

Puerto TCP 995: El puerto predeterminado utilizado por

el protocolo POP3 en las comunicaciones cifradas.

Puerto TCP 143: El puerto predeterminado utilizado por

el protocolo IMAP en las comunicaciones no cifradas.

Puerto TCP 993: El puerto predeterminado utilizado por

el protocolo IMAP en las comunicaciones cifradas

(SSL/TLS).

Retransmisión abierta SMTP es el término utilizado para un servidor de

correo electrónico que acepta y retransmite (es decir, envía) correos

electrónicos de cualquier usuario. Es posible abusar de estas configura-

ciones para enviar correos electrónicos falsificados, spam, phishing y

otras estafas relacionadas con el correo electrónico. Nmap tiene un script

NSE para probar las configuraciones de retransmisión abierta. Los de-

talles sobre el script están disponibles en

https://svn.nmap.org/nmap/scripts/smtp-open-relay.nse. El ejemplo 4-13

muestra cómo puede utilizar el script en un servidor de correo

electrónico (10.1.2.14).

Ejemplo 4-13 Pruebas para configuraciones de retransmisión abierta

en un servidor de correo electrónico

Haga clic aquí para ver la imagen de código

# nmap --script smtp-open-relay.nse 10.1.2.14 
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) 
Nmap scan report for 10.1.2.14 

https://svn.nmap.org/nmap/scripts/smtp-open-relay.nse
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Host is up (0.00022s latency). 
PORT   STATE SERVICE 
25/tcp open  smtp 
|_smtp-open-relay: Server is an open relay (16/16 tests) 
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.82 seconds 

Varios comandos SMTP pueden ser útiles al realizar una evaluación de se-

guridad de un servidor de correo electrónico. Los siguientes son algunos

ejemplos:

HELO: Se utiliza para iniciar una conversación SMTP con un servidor

de correo electrónico. El comando va seguido de una dirección IP o un

nombre de dominio (por ejemplo, HELO 10.1.2.14).

EHLO: Se utiliza para iniciar una conversación con un servidor SMTP

extendido (ESMTP). Este comando se utiliza de la misma manera que

el comando HELO.

STARTTLS: Se utiliza para iniciar una conexión de Seguridad de la

capa de transporte (TLS) a un servidor de correo electrónico.

RCPT: Se utiliza para indicar la dirección de correo electrónico del

destinatario.

DATOS: Se utiliza para iniciar la transferencia del contenido de un

mensaje de correo electrónico.

RSET: Se utiliza para restablecer (cancelar) una transacción de correo

electrónico.

CORREO: Se utiliza para indicar la dirección de correo electrónico del

remitente.

RENUNCIAR: Se utiliza para cerrar una conexión.

AYUDA: Se utiliza para mostrar un menú de ayuda (si está disponible).

AUTH: Se utiliza para autenticar un cliente en el servidor.

VRFY: Se usa para comprobar si existe el buzón de correo electrónico

de un usuario.

EXPN: Se utiliza para solicitar, o expandir, una lista de correo en el

servidor remoto.

Veamos un ejemplo de cómo puede usar algunos de estos comandos para

revelar direcciones de correo electrónico que pueden existir en el servi-

dor de correo electrónico. En este caso, se conecta al servidor de correo



electrónico mediante telnet seguido del puerto 25. (En este ejemplo, el

servidor SMTP utiliza la comunicación de texto sin formato a través del

puerto TCP 25). A continuación, utilice el comando VRFY (verify) con el

nombre de usuario de correo electrónico para comprobar si la cuenta de

usuario existe en el sistema, como se muestra en el ejemplo 4-14.

Ejemplo 4-14 Pesca de direcciones de correo electrónico

Haga clic aquí para ver la imagen de código

telnet 192.168.78.8 25 
Trying 192.168.78.8... 
Connected to 192.168.78.8. 
Escape character is '^]'. 
220 dionysus.theartofhacking.org ESMTP Postfix (Ubuntu) 
VRFY sys 
252 2.0.0 sys 
VRFY admin 
550 5.1.1 <admin>: Recipient address rejected: User unknown in local
recipient table 
VRFY root 
252 2.0.0 root 
VRFY omar 
252 2.0.0 omar 

La herramienta smtp-user-enum (instalada de forma predeterminada en

Kali Linux) le permite automatizar estos pasos de recopilación de

información. El ejemplo 4-15 muestra las opciones smtp-user-enum y

ejemplos de cómo usar la herramienta.

Ejemplo 4-15 smtp-user-enum Opciones y uso

Haga clic aquí para ver la imagen de código

#smtp-user-enum 
smtp-user-enum v1.2 ( http://pentestmonkey.net/tools/smtp-user-enum ) 
 
Usage: smtp-user-enum [options] ( -u username | -U file-of-usernames ) 
( -t host | -T file-of-targets ) 

https://learning.oreilly.com/library/view/ceh-certified-ethical/9780137489930/ch04_images.xhtml#p04ex14a
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options are: 
         -m n     Maximum number of processes (default: 5) 
         -M mode  Method to use for username guessing EXPN, VRFY or 
RCPT (default: VRFY) 
         -u user  Check if user exists on remote system 
         -f addr  MAIL FROM email address. Used only in "RCPT TO" 
mode (default: user@example.com) 
         -D dom   Domain to append to supplied user list to make 
email addresses (Default: none) 
                  Use this option when you want to guess valid email
addresses instead of just usernames e.g. "-D example.com" would 
guess foo@example.com, bar@example.com, etc. Instead of simply the 
usernames foo and bar. 
         -U file  File of usernames to check via smtp service 
         -t host  Server host running smtp service 
         -T file  File of hostnames running the smtp service 
         -p port  TCP port on which smtp service runs (default: 25) 
         -d       Debugging output 
         -t n     Wait a maximum of n seconds for reply (default: 5)
         -v       Verbose 
         -h       This help message 
Also see smtp-user-enum-user-docs.pdf from the smtp-user-enum tar 
ball. 
 
Examples: 
 
$ smtp-user-enum -M VRFY -U users.txt -t 10.0.0.1 
$ smtp-user-enum -M EXPN -u admin1 -t 10.0.0.1 
$ smtp-user-enum -M RCPT -U users.txt -T mail-server-ips.txt 
$ smtp-user-enum -M EXPN -D example.com -U users.txt -t 10.0.0.1 

El ejemplo 4-16 muestra cómo utilizar el comando smtp-user-enum para

comprobar si el usuario omar existe en el servidor.

Ejemplo 4-16 Verificación de un usuario con smtp-user-enum

Haga clic aquí para ver la imagen de código

# smtp-user-enum -M VRFY -u omar -t 192.168.78.8 
Starting smtp-user-enum v1.2 ( http://pentestmonkey.net/tools/smtpuser- 
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enum ) 
 
 ---------------------------------------------------------- 
|                     Scan Information                         | 
 ---------------------------------------------------------- 
Mode ..................... VRFY 
Worker Processes ......... 5 
Target count ............. 1 
Username count ........... 1 
Target TCP port .......... 25 
Query timeout ............ 5 secs 
Target domain ............ 
 
######## Scan started at Sat Apr 21 19:34:42 ######### 
192.168.78.8: omar exists 
######## Scan completed at Sat Apr 21 19:34:42 ######### 
1 results. 
 
1 queries in 1 seconds (1.0 queries / sec) 

La mayoría de los servidores de correo electrónico modernos deshabili-

tan los comandos VRFY y EXPN. Se recomienda encarecidamente desha-

bilitar estos comandos SMTP. Los firewalls modernos también ayudan a

proteger y bloquear cualquier intento de conexión SMTP mediante estos

comandos.

Técnicas de enumeración adicionales

Se puede enumerar cualquier servicio. Por ejemplo, la búsqueda de los

componentes de IPsec puede determinar si se están utilizando esos servi-

cios. IPsec usa carga de seguridad encapsulada (ESP) y encabezado auten-

ticado (AH). Un análisis del puerto 500 puede indicar si hay una puerta de

enlace VPN.

Voz sobre IP (VoIP) utiliza un conjunto de puertos específicos. El uso prin-

cipal de VoIP del Protocolo de inicio de sesión (SIP) utiliza los puertos

2000, 2001, 5050 y 5061. Se puede utilizar un análisis de estos puertos

para determinar si se está utilizando VoIP. Una vez identificados los puer-

tos, un atacante podría lanzar un ataque distribuido de denegación de



servicio (DDoS), lanzar un ataque de suplantación de identidad o incluso

intentar espiar.

En los cuadros 4 y 4 se enumeran técnicas y herramientas de

enumeración adicionales para otros protocolos comunes.

Cuadro 4-4 Técnicas de enumeración para otros protocolos comunes

Protocolo Herramienta o comando

IPsec y

el pro-

tocolo

de in-

tercam-

bio de

claves

de

Internet

(IKE)

Puede utilizar la herramienta ike-scan para enumerar y

descubrir dispositivos configurados para IPsec/IKE. Puede

descargar ike-scan desde el siguiente repositorio de

GitHub: https://github.com/royhills/ike-scan. Se puede ac-

ceder a la documentación en

https://royhills.co.uk/wiki/index.php/Ike-

scan_Documentation.

FTP Puede enumerar un servidor que ejecuta FTP mediante el

comando ftp básico de Linux y Windows o mediante her-

ramientas como Nmap con scripts NSE como ftp-anon.nse,

ftp-bounce.nse, ftp-brute.nse, ftp-libopie.nse, ftp-proftpd-

backdoor.nse, ftp-syst.nse, ftp-vsftpd-backdoor.nse y ftp-

vuln-cve2010-4221.nse.

TFTP Puede utilizar el script NSE de Nmap tftp-enum.nse para

enumerar las implementaciones de TFTP.

Bgp BGP es el protocolo que la mayoría de los proveedores de

servicios de Internet utilizan para enrutar el tráfico en

Internet. BGP aprovecha los números de sistema

https://github.com/royhills/ike-scan
https://royhills.co.uk/wiki/index.php/Ike-scan_Documentation


autónomos (ASN) para diferentes operaciones. La IANA

asigna números AS a diferentes organizaciones. Puede

enumerar ASN mediante la herramienta Whois o medi-

ante sitios web como el kit de herramientas BGP de

Hurricane Electric at https://bgp.he.net.

DNS (enumeración)

La enumeración del Sistema de nombres de dominio (DNS) es el proceso

de localizar toda la información sobre DNS. Esto puede incluir la

identificación de servidores DNS internos y externos; realizar búsquedas

de registros DNS para obtener información como nombres de usuario,

nombres de equipo y direcciones IP de posibles sistemas de destino; y la

realización de transferencias de zona. Gran parte de esta actividad se

demostró en el Capítulo 3, "Huella, reconocimiento y escaneo". La forma

más sencilla es usar Nslookup o intentar una transferencia de zona DNS

para copiar todo el archivo de zona del dominio desde el servidor DNS.

Uno de los atributos únicos de Microsoft Windows es que cuando un

cliente no puede resolver un nombre de host mediante DNS, recurrirá al

protocolo Link-Local Multicast Name Resolution (LLMNR). LLMNR se uti-

liza para resolver direcciones IPv4 e IPv6. Si LLMNR falla, se utilizará

NetBIOS. NetBIOS funciona de manera similar a LLMNR; la gran diferen-

cia entre los dos es que NetBIOS funciona solo sobre IPv4.

Cuando se utilizan LLMNR o NetBIOS para resolver una solicitud,

cualquier host de la red que conozca la IP del host sobre el que se pre-

gunta puede responder. Incluso si un anfitrión responde a una de estas

solicitudes con información incorrecta, seguirá considerándose legítima.

Lo que esto significa es que el servicio puede ser falsificado. Se han desar-

rollado una serie de herramientas de ataque que responderán a todas es-

tas consultas con la esperanza de recibir información confidencial. La

principal defensa contra estos dos ataques es deshabilitar estos servicios.

Contramedidas de enumeración

https://bgp.he.net/
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La Tabla 4-5 incluye algunas prácticas recomendadas de seguridad que

pueden ayudarle a proteger sus sistemas para que los atacantes no los

enumeren fácilmente.

Cuadro 4-5 Contramedidas de enumeración

Protocolo Contramedida

DNS Debe deshabilitar las transferencias de zona DNS a

hosts que no son de confianza.

Asegúrese de que los hosts internos y sus direc-

ciones IP no se publiquen en archivos de zona DNS

de servidores DNS públicos.

Aproveche los servicios de registro de DNS que ocul-

tan información confidencial.

Utilice contactos administrativos de red genéricos al

registrar un dominio para evitar ataques de

ingeniería social.

SNMP Utilice SNMPv3 en lugar de versiones anteriores o

utilice NETCONF o RESTCONF en dispositivos de in-

fraestructura de red (que son una alternativa más

segura a SNMP).

Implemente la opción de seguridad de directiva de

grupo denominada "Restricciones adicionales para

conexiones anónimas".

Asegúrese de que el acceso a las canalizaciones de

sesión nula, los recursos compartidos de sesión nu-

los y el filtrado IPsec esté restringido.



Protocolo Contramedida

SMTP Configure los servidores SMTP para omitir los men-

sajes de correo electrónico a destinatarios descono-

cidos. No incluya información confidencial del servi-

dor de correo y del host local en las respuestas de

correo. Desactive siempre la función de

retransmisión abierta en los servidores de correo.

LDAP Utilice el cifrado TLS para proteger el tráfico LDAP.

SMB/NetBIOS Deshabilite el protocolo SMB en servidores web y

DNS.

Deshabilite SMB en todos los hosts orientados a

Internet o en interfaces que se conectan a redes que

no son de confianza.

Si SMB no es necesario, deshabilite los puertos TCP

139 y TCP 445 utilizados por el protocolo SMB.

En Windows, restrinja el acceso anónimo SMB medi-

ante el parámetro RestrictNullSessAccess del

Registro de Windows.

Hackeo del sistema

La piratería del sistema es un gran paso porque ya no está simplemente

escaneando y enumerando un sistema. En este punto, está intentando

obtener acceso. Las cosas comienzan a cambiar porque esta etapa se trata

de romper y entrar en el sistema objetivo. Los pasos anteriores, como el

espacio, el escaneo y la enumeración, se consideran etapas previas al

ataque. Como se indicó, antes de comenzar, asegúrese de tener permiso

para realizar estas actividades en los sistemas de otras personas.



El objetivo principal de la etapa de piratería del sistema es autenticarse

en el host remoto con el nivel más alto de acceso. Esta sección cubre al-

gunos ataques comunes de contraseñas no técnicas y no técnicas contra

sistemas de autenticación.

Ataques de contraseñas no técnicas

Los atacantes siempre están buscando formas fáciles de obtener acceso a

los sistemas. Hackear sistemas de autenticación es cada vez más difícil

porque la mayoría de las organizaciones han mejorado su juego, uti-

lizando una autenticación sólida y mejorando los controles de auditoría.

Esa es una de las razones por las que los ataques no técnicos siguen

siendo tan populares. Las técnicas básicas incluyen las siguientes:

Buceo en contenedores de basura: El buceo en contenedores de ba-

sura es el acto de mirar a través de la basura de una empresa para en-

contrar información que pueda ayudar en un ataque. Se pueden en-

contrar códigos de acceso, notas, contraseñas e incluso información de

la cuenta.

Bases de datos Pwned en línea: Varios repositorios en línea tienen

listas de servicios previamente violados y las contraseñas que los

usuarios usaron para acceder. Si un usuario ha reutilizado una

contraseña para otra cuenta, esto puede permitir el acceso del ata-

cante. La reutilización de contraseñas es un gran problema del que

muchos usuarios son culpables. La figura 4-2 proporciona un ejemplo.



Figura 4-2 ¿Me han pwned?



Ingeniería social: Pasamos mucho más tiempo discutiendo la

ingeniería social más adelante en el libro, pero por ahora lo que es im-

portante saber es que la ingeniería social es la manipulación de las

personas para realizar acciones o divulgar información confidencial.

Shoulder surfing: La navegación por el hombro es el acto de vigilar

por encima del hombro de alguien para obtener información como

contraseñas, inicios de sesión y detalles de la cuenta.

Ataques técnicos de contraseñas

Los ataques técnicos de contraseñas requieren cierto uso de la tecnología.

Estos ataques también se basan en la información que ha obtenido en los

pasos anteriores. Las herramientas utilizadas durante la enumeración,

como Hyena, Network Performance Monitor y Nbtstat, pueden haber de-

vuelto algunas pistas valiosas sobre cuentas específicas. A estas alturas,

incluso puede tener nombres de cuenta, saber quién es el administrador,

saber si hay una política de bloqueo e incluso conocer los nombres de los

recursos compartidos abiertos. Las técnicas técnicas de ataque de

contraseña que se describen aquí incluyen las siguientes:

Adivinar contraseñas

Adivinación automática de contraseñas

Detección de contraseñas

Registro de teclas

Nota

Muchos de los ataques más exitosos de la actualidad involu-

cran elementos técnicos y no técnicos. Aunque la parte

técnica del ataque puede ser muy sofisticada, puede depen-

der de un elemento humano, como el phishing, para

completarse.

Adivinación de contraseñas



Adivinar nombres de usuario y contraseñas requiere que revise sus hal-

lazgos. Recuerde que siempre se necesita una buena documentación du-

rante una prueba de penetración, así que asegúrese de haber registrado

todas sus actividades anteriores. Cuando adivinar contraseñas es exitoso,

generalmente es porque a las personas les gusta usar palabras y frases

fáciles de recordar. Un probador de penetración o atacante diligente

buscará pistas sutiles a lo largo del proceso de enumeración para ingre-

sar, probablemente palabras o frases que el titular de la cuenta podría

haber usado para una contraseña. También hay herramientas y reposito-

rios de contraseñas pwned en línea que se pueden usar para buscar

contraseñas violadas. Recon-ng es una herramienta de reconocimiento

con todas las funciones que presenta una búsqueda pwned. También hay

sitios con bases de datos de búsqueda de cuentas pwned, como Have I

Been Pwned? en https://haveibeenpwned.com. ¿Me han pwned? se mues-

tra en la figura 4-2.

Si está intentando adivinar la contraseña de un usuario, considere lo que

sabe sobre esa persona, como cuáles son sus pasatiempos, y pruebe las

contraseñas relacionadas. Si usted no conoce al titular de la cuenta,

concéntrese en las cuentas que

No ha tenido cambios de contraseña durante mucho tiempo

Tener cuentas de servicio débilmente protegidas

Tienen cuentas mal compartidas

Indicar que el usuario nunca ha iniciado sesión

Tener información en el campo de comentarios que pueda usarse para

comprometer la seguridad de la contraseña

Si puede identificar una cuenta de este tipo, puede emitir el comando net

use desde la línea de comandos para intentar la conexión:

Haga clic aquí para ver la imagen de código

net use * \\IP_address\share* /u: name

Se le pedirá una contraseña para completar la autenticación:

https://haveibeenpwned.com/
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Haga clic aquí para ver la imagen de código

C:\ >net use * \\192.188.13.10\c$ * /u:jack 
Type the password for \\172.20.10.79\c$: 
The command completed successfully 

Lo que es importante tener en cuenta es que el uso de contraseñas (algo

que sabes) es una de las formas más débiles de autenticación. Si tiene la

tarea de sugerir contramedidas después de una prueba de pluma, una

opción es utilizar la autenticación multifactor (MFA). Para que MFA fun-

cione, debe combinar varias formas de técnicas de autenticación. Además

de las contraseñas, otras técnicas de autenticación incluyen algo que

tienes (tokens) y algo que eres (biometría). Aunque existen muchos tipos

de biometría, estas son las características más comunes a tener en cuenta:

FAR y FRR: Las dos mediciones más comunes utilizadas para evaluar

los sistemas biométricos son la tasa de aceptación falsa (FAR) y la tasa

de rechazo falso (FRR). El FAR es la proporción de usuarios que fueron

aceptados por el sistema biométrico pero que deberían haber sido rec-

hazados porque no están autorizados. El FRR es la proporción de

usuarios que fueron rechazados por el sistema biométrico pero que

deberían haber sido aceptados porque están autorizados.

.CER: La tasa de error de cruce (CER) es una forma rápida de com-

parar la precisión de los dispositivos biométricos. El CER es el valor de

FAR y FRR cuando es igual. En general, el dispositivo biométrico con el

CER más bajo es el más preciso.

Fuerza: Los sistemas biométricos de iris se consideran una de las for-

mas más fuertes de autenticación. Aunque la retina también es una

buena opción, el equipo de infraestructura puede tener un costo pro-

hibitivo y la tasa de rechazo falso puede aumentar debido a problemas

vasculares o anomalías causadas por el uso de cafeína. Algunas for-

mas de biometría pueden ser más débiles que otras dependiendo de su

implementación. Estos pueden incluir elementos como voz o incluso

huellas dactilares. Por ejemplo, los lectores ópticos de huellas dacti-

lares más antiguos podrían verse obligados a autenticarse utilizando
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la imagen latente en el lector, un polvo fino como el polvo de

Lycopodium y una fuerte luz de fondo.

Aceptación: Independientemente del sistema biométrico que elija,

debe funcionar en el entorno que haya elegido. Es posible que algunos

sistemas no sean adecuados para entornos industriales, por lo que

cuestiones como el entorno, el rendimiento, el tiempo de inscripción y

la precisión son consideraciones importantes.

Hay una segunda clase de biometría que son de naturaleza conductual.

Algunos ejemplos de ellos incluyen la marcha, la mecanografía y la escrit-

ura. Estos pueden no ser vistos como viables porque pueden verse afecta-

dos por múltiples condiciones externas.

Adivinación automática de contraseñas

Debido a que es posible que desee configurar un método para probar

cada cuenta una o dos veces para contraseñas débiles, puede considerar

repetir el proceso. Puede realizar adivinanzas automáticas de

contraseñas mediante la construcción de un bucle simple mediante el

shell de comandos de Windows. Se basa en la sintaxis estándar de uso de

la red. Los pasos son los siguientes:

1. Cree un archivo de nombre de usuario y contraseña simple.

2. Canalice este archivo en un comando FOR de la siguiente manera:

Haga clic aquí para ver la imagen de código

C:\> FOR /F "token=1,2*" %i in (credentials.txt) do net use \\target\IPC$ 
%i /u:%j

Muchos programas de software dedicados automatizan la adivinación de

contraseñas. Algunas de las herramientas gratuitas más populares in-

cluyen Brutus y THC Hydra.

Nota
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Asegúrese de identificar si existe una directiva de bloqueo de

contraseña, ya que es posible que solo tenga dos o tres inten-

tos antes de que se bloquee la cuenta. De lo contrario, podría

causar inadvertidamente una denegación de servicio (DoS) si

bloquea a todos los usuarios.

Detección de contraseñas

Si sus intentos de adivinar contraseñas no han tenido éxito, olfatear o

pulsar teclas los registradores pueden ofrecer esperanza. Piense en

cuánto tráfico pasa a través de una red típica todos los días. La mayoría

de las redes manejan una tonelada de tráfico, y una gran parte de él

podría ni siquiera estar encriptada. La detección de contraseñas requiere

que tenga acceso físico o lógico al dispositivo. Si eso se puede lograr,

puede olfatear las credenciales directamente cuando los usuarios inician

sesión.

Una de esas técnicas es pasar el hash. Pasar el hash permite al pirata

informático autenticarse en un servidor remoto utilizando el hash NTLM

y/o LM subyacente de la contraseña de un usuario, en lugar de usar la

contraseña de texto sin formato asociada. Mimikatz es una aplicación de

paso por hash que permite a un atacante autenticarse en un servidor re-

moto utilizando el hash LM/NTLM de la contraseña de un usuario, elimi-

nando la necesidad de descifrar / fuerza bruta los hashes para obtener la

contraseña de texto sin cifrar. Dado que Windows no contiene

contraseñas, permanecen estáticas en LSASS de sesión en sesión hasta

que se cambia la contraseña. Si la contraseña se almacena en LSASS y el

atacante puede obtener un hash de contraseña, puede ser funcional-

mente equivalente a obtener la contraseña de texto sin cifrar. En lugar de

intentar descifrar el hash, los atacantes pueden simplemente reproducir-

los para obtener acceso no autorizado. Puede descargar este kit de her-

ramientas de pasar el hash en https://github.com/gentilkiwi/mimikatz.

Nota

https://github.com/gentilkiwi/mimikatz


Aunque herramientas como pasar el hash son muy

poderosas en el entorno adecuado, tenga en cuenta que la

configuración predeterminada en Windows 8 y Windows 10

es no almacenar contraseñas de texto sin formato en LSASS.

Además de las herramientas para capturar autenticaciones de Windows,

existen herramientas para capturar y descifrar la autenticación Kerberos.

El protocolo Kerberos se desarrolló para proporcionar un medio seguro

para la autenticación mutua entre un cliente y un servidor. Permite a la

organización implementar el inicio de sesión único (SSO). Ya debería

tener una buena idea de si se está utilizando Kerberos porque lo más

probable es que haya examinado el puerto 88, el puerto predeterminado

para Kerberos, en un paso anterior.

KerbCrack, una herramienta de NTSecurity.nu, se puede usar para atacar

Kerberos. Consta de dos programas separados. La primera parte es un

sniffer que escucha en el puerto 88 para los inicios de sesión Kerberos, y

la segunda parte se usa como un programa de craqueo para realizar un

diccionario o un ataque de fuerza bruta para obtener la contraseña. Si

toda esta charla sobre el olfateo ha despertado su interés en el tema,

disfrutará del Capítulo 6, "Rastreadores, secuestro de sesión y denegación

de servicio", que cubre los rastreadores en detalle.

Propina

Si ninguna de las opciones discutidas anteriormente es

factible, todavía hay registro de pulsaciones de teclas, que se

discute a continuación.

Registro de teclas

Los keyloggers (también conocidos como registradores de pulsaciones de

teclas) son dispositivos de software o hardware utilizados para moni-

torear la actividad del teclado. Aunque un extraño a una empresa puede
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tener algunos problemas para instalar uno de estos dispositivos, un

miembro de una empresa está en una posición privilegiada.

Los registradores de pulsaciones de teclas de hardware generalmente se

instalan mientras los usuarios están lejos de sus escritorios y son comple-

tamente indetectables, excepto por su presencia física. ¿Cuándo fue la

última vez que miraste la parte posterior de tu computadora? Incluso en-

tonces, pueden pasarse por alto porque se asemejan a un cable de

extensión o adaptador de teclado. KeyGhost Ltd

(http://www.keyghost.com) tiene una gran colección. Algunos keyloggers

de hardware usan Wi-Fi, lo que significa que después de implementar el

keylogger, el atacante no tiene que recuperar el dispositivo y puede co-

municarse con él de forma remota a través de una conexión inalámbrica

o Bluetooth.

Los registradores de pulsaciones de teclas de software se encuentran en-

tre el sistema operativo y el teclado. La mayoría de estos programas de

software son simples, pero algunos son más complejos e incluso pueden

enviar por correo electrónico las pulsaciones de teclas registradas a una

dirección preconfigurada. Lo que todos tienen en común es que operan

en modo sigiloso y pueden capturar todo el texto que ingresa un usuario.

La Tabla 4-6 enumera algunos registradores de pulsaciones de teclas

comunes.

Cuadro 4-6 Registradores de pulsaciones de teclas de software

Producto URL

GiacomoLaw

Keylogger

https://github.com/GiacomoLaw/Keylogger

Yunus AYDIN

Keylogger

https://github.com/aydinnyunus/Keylogger

Keylogger macOS https://github.com/caseyscarborough/keylogger

Keylogger de Ajay https://github.com/ajayrandhawa/Keylogger

http://www.keyghost.com/
https://github.com/GiacomoLaw/Keylogger
https://github.com/aydinnyunus/Keylogger
https://github.com/caseyscarborough/keylogger
https://github.com/ajayrandhawa/Keylogger


Randhawa

Propina

El uso de un registrador de pulsaciones de teclas es una

forma de obtener nombres de usuario y contraseñas.

Aumento de privilegios y explotación de vulnerabilidades

Si el atacante puede obtener acceso a un sistema Windows como usuario

estándar, el siguiente paso es la escalada de privilegios. Dos buenos ejem-

plos incluyen Spectre y Meltdown. Estas herramientas aprovechan las

vulnerabilidades encontradas en las CPU de AMD e Intel. Si un atacante

puede aprovechar Spectre, puede leer ubicaciones de memoria adya-

centes de un proceso y acceder a información para la que no está autor-

izado. Si se explota Meltdown, el atacante puede escalar privilegios

forzando un proceso sin privilegios para leer ubicaciones de memoria

adyacentes. Este paso es necesario porque las cuentas de usuario

estándar son limitadas; Para tener el control total, se necesita acceso de

administrador. Esto puede no ser siempre una tarea fácil porque las her-

ramientas de escalada de privilegios deben ejecutarse en el sistema de la

víctima. ¿Cómo consigues que la víctima te ayude a explotar una vulnera-

bilidad? Las técnicas comunes incluyen las siguientes:

Explotación del sistema operativo o de una aplicación

Manipulación de un token de acceso

Interceptar la ruta

Engañar al usuario para que ejecute el programa

Programación de una tarea

Creación de un webshell para inyectar un script malicioso

Obtener acceso interactivo al sistema, como a través de Terminal

Services Web Access (TS Web Access), Microsoft Remote Desktop,

Bomgar, etc.

Nota



Un medio de escalamiento de privilegios es a través de la

inyección de biblioteca de vínculos dinámicos (DLL). Muchas

aplicaciones de Windows no utilizan la ruta de acceso com-

pleta al cargar una DLL externa. Como tal, si el atacante

puede obtener una DLL maliciosa cargada en lugar de la DLL

real, se ejecutará la DLL maliciosa.

Nota

La escalada de privilegios no es solo para Windows. En

MacOS, cuando las aplicaciones cargan una biblioteca

dinámica externa, el cargador busca en varios directorios. Si

un atacante puede insertar una biblioteca malintencionada

en uno de estos directorios, esa biblioteca puede ejecutarse.

Explotación de una aplicación

A veces, un hacker puede tener suerte y explotar una aplicación incorpo-

rada. Por ejemplo, cuando presiona la tecla Mayús cinco o más veces,

Windows abre las opciones de StickyKeys. El cuadro de diálogo resultante

que aparece es una interfaz para habilitar el uso de StickyKeys, que es

una característica de Windows para ayudar a los usuarios con discapaci-

dades físicas. No hay nada de malo en el uso de esta función. El único

problema es cómo se implementa. Si un atacante puede obtener acceso,

podría ser posible reemplazar sethc.exe por cmd.exe. Después de reem-

plazar el archivo, puede invocar el símbolo del sistema y ejecutar el

explorador.exe y los comandos con acceso completo a la computadora.

La razón por la que este ataque funciona es que se desliza a través de to-

das las comprobaciones de protección de Windows. Windows comprueba

primero si el .exe está firmado digitalmente, que es cmd.exe. A

continuación, comprueba que el .exe se encuentra en el directorio del sis-

tema (%systemroot%\system32), validando así el nivel de integridad y los

permisos de administrador. A continuación, Windows comprueba que el

ejecutable está en su lista interna de archivos de sistema protegidos de



Windows y se sabe que forma parte del sistema operativo, que cmd.exe es

y, por lo tanto, pasa. En consecuencia, Windows piensa que está lanzando

la característica de accesibilidad StickyKeys, pero en su lugar, está lan-

zando shellcode ejecutándose como LocalSystem.

Uso de StickyKeys para restablecer una contraseña

Los exploits muchas veces se pueden usar para ayudar tanto para bien

como para mal. Por ejemplo, puede usar el exploit StickyKeys si alguna

vez necesita restablecer una contraseña de Windows. Primero, arranque

desde una memoria USB o un dispositivo multimedia externo con una

versión de arranque de Linux como Kali Linux o Parrot Security OS. A

continuación, acceda al disco duro del sistema y vaya a la carpeta

Windows\System32. Busque el archivo sethc.exe y cámbiele el nombre

sethc_1.exe y, a continuación, haga una copia de cmd.exe y cambie el

nombre de una copia sethc.exe. Ahora reinicie la computadora sin Kali

Linux.

Después de que el sistema arranque y esté en la pantalla de inicio de

sesión, presione la tecla Mayús cinco veces y obtendrá un símbolo del sis-

tema. Su nivel de acceso es como administrador del sistema local. En este

punto, puede restablecer su contraseña desde la línea de comandos o

agregar un usuario con derechos administrativos.

Explotación de un desbordamiento de búfer

¿Qué es un desbordamiento de búfer? ¡Es como tratar de verter un litro

de tu refresco favorito en una taza de 12 onzas! Los búferes tienen una

cantidad finita de espacio asignado para cualquier tarea. Por ejemplo, si

asigna un búfer de 24 caracteres y luego intenta meter 32 caracteres en

él, tendrá un problema real.

Un búfer es un área de almacenamiento de datos temporal cuya longitud

se define en el programa que lo crea o por el sistema operativo.

Idealmente, los programas deben escribirse para verificar que no puede

meter 32 caracteres en un búfer de 24 caracteres. Sin embargo, este tipo



de comprobación de errores no siempre se produce. La comprobación de

errores no es más que asegurarse de que los búferes acepten solo el tipo y

la cantidad correctos de información requerida.

Los programas son vulnerables a los desbordamientos de búfer por una

variedad de razones, aunque principalmente debido a una comprobación

de errores deficiente. La forma más fácil de evitar desbordamientos de

búfer es dejar de aceptar datos cuando se llena el búfer. Esta tarea se

puede realizar agregando protección de límites. Los programas C son es-

pecialmente susceptibles a los ataques de desbordamiento de búfer

porque C tiene muchas funciones que no comprueban correctamente los

límites. Si está familiarizado con C, probablemente recuerde codificar un

programa similar al que se muestra aquí:

Haga clic aquí para ver la imagen de código

# include <stdio.h> 
int main( void ) 
    { 
             printf("%s", "Hello, World!"); 
             return 0; 
 } 

Este simple programa "Hello World!" podría no ser vulnerable, pero no se

necesita mucho más que esto para que se produzca un desbordamiento

de búfer. La Tabla 4-7 enumera las funciones en el lenguaje C que son vul-

nerables a los desbordamientos de búfer.

Cuadro 4-7 Funciones C comunes vulnerables al desbordamiento del búfer

Función Descripción: __________

strcpy Copia el contenido apuntado por src a dest, deteniéndose

después de copiar el carácter nulo de terminación

FGETS Obtiene una línea del puntero de archivo
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Función Descripción: __________

strncpy Copia n bytes de una cadena a otra; podría desbordar el

búfer dest

Se Lee una línea del stdin de flujo de entrada estándar y la

almacena en un búfer

strcat Anexa la cadena src a la cadena dest

mem-

move

Mueve un búfer a otro

SCANF Lee los datos de la entrada estándar (stdin) y los alma-

cena en las ubicaciones dadas por los argumentos

mem-

cpy

Copia num bytes desde el búfer src a la ubicación de

memoria señalada por destino

No son solo estas funciones las que causan problemas de desbordamiento

de búfer para los programadores; La práctica de hacer suposiciones es

otra fuente. Es realmente fácil para los programadores asumir que los

usuarios ingresarán el tipo correcto de datos o la cantidad correcta de

datos, dejando la puerta abierta a los piratas informáticos para causar

desbordamientos de búfer. Los lenguajes de programación de alto nivel,

como Perl, son más inmunes a tales problemas, pero el lenguaje C propor-

ciona poca protección contra tales problemas. El lenguaje ensamblador

también proporciona poca protección. Incluso si la mayor parte de su

programa está escrito en otro lenguaje, muchas rutinas de biblioteca

están escritas en C o C ++, por lo que es posible que no tenga una

protección tan completa contra los desbordamientos de búfer como cree.

También es importante darse cuenta de que las vulnerabilidades para los

desbordamientos de búfer, la corrupción de memoria y los ataques de

montón se parchean con el tiempo. Por lo tanto, estos exploits solo funcio-



nan para versiones específicas de sistemas operativos o aplicaciones. La

pulverización en pilas es el acto de cargar una gran cantidad de datos en

el montón junto con algún shellcode. El objetivo de colocar todos estos

datos en el montón es crear las condiciones adecuadas en la memoria

para permitir que se ejecute el shellcode.

Java es otra aplicación que ha sido explotada en varios ataques. Un ejem-

plo son los ataques de abrevadero de Java. Los desbordamientos de búfer

basados en pila en la infraestructura de Java Stored Procedure permiten

a los usuarios autenticados de forma remota ejecutar código arbitrario

aprovechando ciertos privilegios CONNECT y EXECUTE.

Propina

Mantener los sistemas y las aplicaciones parcheados es una

de las mejores contramedidas para defenderse contra los

desbordamientos de búfer y las herramientas de escalada de

privilegios.

Nota

La escalada de privilegios incluye tanto la escalada vertical

como la horizontal. La escalada vertical de privilegios se re-

fiere a obtener privilegios más altos. Por ejemplo, el hacker

obtiene acceso como usuario y escala a un superusuario. La

escalada horizontal de privilegios se refiere a la adquisición

del mismo nivel de privilegio (lateral) que ya se ha otorgado

al asumir la identidad de otro usuario con privilegios

similares.

Ser dueño de la caja

Una de las primeras actividades que un atacante quiere hacer después de

comprometer el sistema (también conocido como "posee la caja") y ha cu-

bierto sus huellas (o intentado) es asegurarse de que tiene acceso con-



tinuo. Una forma de garantizar el acceso continuo es comprometer otras

cuentas. El acceso al SAM le dará al atacante acceso potencial a todas las

contraseñas. SAM contiene las contraseñas de cuenta de usuario almace-

nadas en su forma hash. SYSKEY agrega una segunda capa de cifrado de

128 bits. Después de ser habilitada, el sistema requiere esta clave cada

vez que se inicia para que los datos de la contraseña sean accesibles para

fines de autenticación.

Los atacantes pueden robar el SAM a través del acceso físico o lógico. Si el

acceso físico es posible, el SAM se puede obtener desde el NT ERD (disco

de reparación de emergencia) desde C:\winnt\repair\sam. Las versiones

más recientes de Windows colocan una copia de seguridad en

C:\winnt\repair\regback\sam, aunque SYSKEY evita que esto se descifre

fácilmente. Una nota final aquí es que siempre puede restablecer las

contraseñas. Si tiene acceso físico, puede usar herramientas como LINNT

y NTFSDOS para obtener acceso. NTFSDOS puede montar cualquier

partición NTFS como una unidad lógica. NTFSDOS es un controlador de

sistema de archivos de red de sólo lectura para DOS/Windows. Si se carga

en un CD o memoria USB, es una poderosa herramienta de acceso. El ac-

ceso lógico presenta algunas posibilidades más fáciles. La base de datos

SAM de Windows está en formato binario, por lo que no es fácil de in-

speccionar directamente. Herramientas como PWdump y LCP se pueden

utilizar para extraer y descifrar SAM. Antes de examinar esos programas,

revisemos brevemente cómo Windows cifra las contraseñas y autentica a

los usuarios.

Tipos de autenticación de Windows

Windows admite muchos protocolos de autenticación, incluidos los que

se usan para la autenticación de red, la autenticación de acceso telefónico

y la autenticación de Internet. Para la autenticación de red y los usuarios

locales, Windows admite desafío/respuesta de Windows NT, también

conocido como NTLM. Los algoritmos de autenticación de Windows han

mejorado con el tiempo. La autenticación original de LAN Manager (LM)

ha sido reemplazada por NTLMv2. Los protocolos de autenticación de

Windows incluyen lo siguiente:



Autenticación LM: Utilizado por 95/98/Me y está basado en DES

Autenticación NTLM: Utilizado por NT hasta Service Pack 3 y se basa

en DES y MD4

Autenticación NTLM v2: Se utiliza después de NT Service Pack 3 y se

basa en MD4 y MD5

Kerberos: Se implementó primero en Windows 2000 y puede ser uti-

lizado por todas las versiones actuales de Windows.

Debido a la compatibilidad con versiones anteriores, LM aún se puede

usar en algunas situaciones en las que se encuentran dispositivos hereda-

dos. Las contraseñas cifradas con LM son particularmente fáciles de de-

scifrar porque la contraseña está en mayúsculas, rellenada a 14 carac-

teres y dividida en dos partes de 7 caracteres. Los dos resultados hash se

concatenan y almacenan como el hash LM, que se almacena en SAM. Para

ver cuán débil es este sistema, considere el siguiente ejemplo. ¡Digamos

que una contraseña LM para cifrar es Dilbert!:

1. Cuando esta contraseña se cifra con un algoritmo LM, se convierte a

mayúsculas: ¡DILBERT!

2. Luego, la contraseña se rellena con caracteres nulos (en blanco) para

que tenga una longitud de 14 caracteres: ¡DILBERT!_ _ _ _ _ _

3. Antes de cifrar esta contraseña, la cadena de 14 caracteres se divide en

dos partes de 7 caracteres: DILBERT y !_ _ _ _ _ _

4. Cada cadena se cifra individualmente y los resultados se concatenan.

Con el conocimiento de cómo se crean las contraseñas LM, examine las

dos siguientes entradas de contraseña que se han extraído de SAM con

PWdump7:

Haga clic aquí para ver la imagen de código

Bart: 1001: 
B79135112A43EC2AAD3B431404EE: 
DEAC47322ABERTE67D9C08A7958A: 
  
Homer: 1002: 
B83A4FB0461F70A3B435B51404EE: 
GFAWERTB7FFE33E43A2402D8DA37: 
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Observe cómo se ha extraído cada entrada en dos campos de caracteres

separados. Como puede ver, la primera mitad de cada porción del hash

termina con 1404EE. Ese es el relleno, y es cómo los programas de de-

scifrado de contraseñas conocen la longitud de la contraseña LM.

También ayuda en el tiempo de descifrado de contraseñas. ¡Solo con-

sidere el Dilbert original! ejemplo. Si se extrae, un campo de siete carac-

teres contendrá a Dilbert, mientras que el otro tiene un solo carácter (!).

Descifrar 1 carácter o incluso 7 es mucho más fácil que descifrar un 14

completo. Afortunadamente, Windows ha pasado a algoritmos de

contraseña más seguros. Windows puede usar seis niveles de

autenticación ahora, como se muestra en la Tabla 4-8. Usar contraseñas

más largas, más de 14 caracteres y algoritmos más fuertes es una de las

mejores defensas contra el descifrado de contraseñas.

Cuadro 4-8 LM, NTLM y NTLM2

Atributo Lm NTLM NTLMv2

Contraseña Sí No No

Picadillo DES MD4 MD5

Algoritmo DES DES HMAC

Propina

La autenticación Kerberos comenzó con Windows 2000 y es

la autenticación predeterminada en todas las versiones ac-

tuales de los productos de Microsoft Windows. Kerberos se

considera una forma segura de autenticación.

Descifrar contraseñas de Windows



Históricamente, una forma directa de eliminar las contraseñas de un sis-

tema local o remoto es mediante el uso de la herramienta heredada

L0phtCrack. L0phtCrack era una herramienta para descifrar contraseñas

de Windows. LC7 es la versión actual. Se utilizó para extraer hashes de la

máquina local o una máquina remota y puede olfatear contraseñas de la

red local si tiene derechos administrativos.

Herramientas como FGdump y PWdump son otras buenas herramientas

de extracción de contraseñas. Puede encontrar enlaces de descarga a

PWdump en https://www.openwall.com/passwords/windows-pwdump.

Esta herramienta de línea de comandos puede omitir el cifrado SYSKEY si

tiene acceso administrativo. PWdump funciona mediante un proceso de

inyección de biblioteca de enlaces dinámicos (DLL). Esto permite que el

programa secuestre un proceso privilegiado. PWdump8, la versión actual,

se amplió para permitir el acceso remoto al sistema víctima. El programa

se muestra aquí:

Haga clic aquí para ver la imagen de código

C:\ pwdump>pwdump8 192.168.13.10 password.txt 
Completed. 

Para que PWdump8 funcione correctamente, debe establecer una sesión

en un recurso compartido administrativo. El archivo de texto resultante

revela las contraseñas hash como se muestra en el Ejemplo 4-17.

Ejemplo 4-17 Uso de PWdump para revelar las contraseñas hash

Haga clic aquí para ver la imagen de código

C:\ pwdump>type password.txt 
Jack:      500:      A34A4329AAD3MFEB435B51404EE: 
                                  FD02A1237LSS80CC22D98644FE0: 
Ben:       1000:     466C097A37B26C0CAA5B51404EE: 
                                  F2477A14LK4DFF4F2AC3E3207FE0: 
Guest:      501:     NO PASSWORD*********************: 
                                  NO PASSWORD*********************: 
Martha:    1001:     D79135112A43EC2AAD3B431404EE: 

https://www.openwall.com/passwords/windows-pwdump
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                                  EEAC47322ABERTE67D9C08A7958A: 
Curley:    1002:     D83A4FB0461F70A3B435B51404EE: 
                                 BFAWERTB7FFE33E43A2402D8DA37 

Con las contraseñas hash almacenadas de forma segura en el archivo de

texto, el siguiente paso es realizar una crack de contraseñas.

Históricamente, existen tres tipos básicos de descifrado de contraseñas:

diccionario, híbrido y ataques de fuerza bruta.

Un ataque de contraseña de diccionario extrae palabras del diccionario o

de listas de palabras para intentar descubrir la contraseña de un usuario.

Un ataque de diccionario utiliza un diccionario predefinido para buscar

una coincidencia entre la contraseña cifrada y la palabra cifrada del dic-

cionario. Muchas veces, los ataques de diccionario recuperarán la

contraseña de un usuario en un corto período de tiempo si se usan pal-

abras simples del diccionario.

Un ataque híbrido utiliza un diccionario o una lista de palabras y, a

continuación, antepone y agrega caracteres y números a las palabras del

diccionario en un intento de descifrar la contraseña del usuario. Estos

programas son comparativamente inteligentes porque pueden manipular

una palabra y usar sus variaciones. Por ejemplo, tome la palabra

contraseña. Una auditoría de contraseña híbrida intentaría variaciones

como 1password, password1, p@ssword, pa44w0rd, etc. Los ataques

híbridos pueden agregar algo de tiempo al proceso de descifrado de

contraseñas, pero aumentan las probabilidades de descifrar con éxito

una palabra común a la que se le ha agregado alguna variación.

Un ataque de fuerza bruta utiliza números y caracteres aleatorios para

descifrar la contraseña de un usuario. Un ataque de fuerza bruta a una

contraseña cifrada puede tardar horas, días, meses o años, dependiendo

de la complejidad y la longitud de la contraseña. La velocidad del éxito

depende de la velocidad de la potencia de la CPU. Las auditorías de fuerza

bruta intentan cada combinación de letras, números y caracteres.

Herramientas como Hashcat, LCP, Caín y Abel, y Juan el Destripador

pueden realizar descifrar contraseñas de diccionario, híbridas y de
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fuerza bruta. Los más populares se explican en la siguiente lista:

Cain and Abel es una herramienta multipropósito que puede realizar

una variedad de tareas, incluido el descifrado de contraseñas, la

enumeración de Windows y el rastreo de voz sobre IP (VoIP). La parte

de descifrado de contraseñas del programa puede realizar ataques de

diccionario / fuerza bruta y puede usar tablas de arco iris

precalculadas.

John the Ripper es otra gran herramienta de auditoría de contraseñas.

Puede ejecutarse en sistemas Linux y Windows. Puede descifrar las

contraseñas más comunes, incluidos los hashes de Kerberos AFS y

Windows. Una interfaz de unidad gráfica (GUI) para Juan el

Destripador se llama Johnny. Además, hay una gran cantidad de

módulos adicionales disponibles para John the Ripper que pueden per-

mitirle descifrar contraseñas de OpenVMS, caché de credenciales de

Windows y contraseñas de MySQL. Solo recuerde que las contraseñas

descifradas no distinguen entre mayúsculas y minúsculas y es posible

que no representen la contraseña real de mayúsculas y minúsculas.

Un atacante decidido puede superar este pequeño obstáculo. La figura

4-3 muestra un ejemplo del uso de Juan el Destripador para descifrar

la contraseña del usuario administrador. El hash de contraseña se al-

macena en un archivo llamado pwned_hash. Juan el Destripador usa

una lista de palabras (una lista de contraseñas) llamada my_wordlist.

Este es un ejemplo de una actividad posterior a la explotación. El ata-

cante ya tiene acceso al sistema comprometido y puede robar la

contraseña de administrador (almacenada en el archivo llamado

pwned_hash. El descifrado de contraseñas a menudo se realiza sin

conexión utilizando sistemas que tienen buenos recursos informáticos

(incluidas una o más GPU).



Figura 4-3 Usando a Juan el Destripador para descifrar contraseñas

Hashcat es otra herramienta popular utilizada para descifrar

contraseñas. El ejemplo 4-18 muestra el uso de hashcat para descifrar

otro hash de contraseña. El hash de contraseña se almacena en un

archivo llamado another_pwned_hash.txt. Hashcat está configurado

para guardar la salida de contraseña descifrada (-o) en un archivo lla-

mado cracked_password.txt. La opción -a 0 especifica que el ataque es

un ataque de contraseña basado en diccionario. El "diccionario", o

lista de palabras, utilizado es my_wordlist. La segunda línea resaltada

muestra el contenido del archivo cracked_password.txt (que contiene

la contraseña descifrada capt1nmurica).

Ejemplo 4-18 Uso de hashcat para descifrar un hash de contraseña

Haga clic aquí para ver la imagen de código

#hashcat -a 0 -o cracked_password.txt another_pwned_hash.txt 
my_wordlist 
hashcat (v6.1.1) starting... 
OpenCL API (OpenCL 1.2 pocl 1.5, None+Asserts, LLVM 9.0.1, RELOC, 
SLEEF, DISTRO, POCL_DEBUG) - Platform #1 [The pocl project] 
======================================================================= 
====================================================== 
* Device #1: pthread-Common KVM processor, 5663/5727 MB (2048 MB 
allocatable), 4MCU 
Minimum password length supported by kernel: 0 
Maximum password length supported by kernel: 256 
Hashes: 1 digests; 1 unique digests, 1 unique salts 
Bitmaps: 16 bits, 65536 entries, 0x0000ffff mask, 262144 bytes, 5/13
rotates 
Rules: 1 
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Applicable optimizers applied: 
* Zero-Byte 
* Early-Skip 
* Not-Salted 
* Not-Iterated 
* Single-Hash 
* Single-Salt 
* Raw-Hash 
Host memory required for this attack: 65 MB 
Dictionary cache hit: 
* Filename..: my_wordlist 
* Passwords.: 3545 
* Bytes.....: 25602 
* Keyspace..: 3545 
Approaching final keyspace - workload adjusted. 
Session..........: hashcat 
Status...........: Cracked 
Hash.Name........: MD5 
Hash.Target......: 303bd261b07719193707e447d0f8b60a 
Time.Started.....: Mon Feb 15 20:07:29 2021 (0 secs) 
Time.Estimated...: Mon Feb 15 20:07:29 2021 (0 secs) 
Guess.Base.......: File (my_wordlist) 
Guess.Queue......: 1/1 (100.00%) 
Speed.#1.........: 3836.4 kH/s (0.34ms) @ Accel:1024 Loops:1 Thr:1 
Vec:4 
Recovered........: 1/1 (100.00%) Digests 
Progress.........: 3545/3545 (100.00%) 
Rejected.........: 0/3545 (0.00%) 
Restore.Point....: 0/3545 (0.00%) 
Restore.Sub.#1...: Salt:0 Amplifier:0-1 Iteration:0-1 
Candidates.#1....: password -> sss 
Started: Mon Feb 15 20:07:29 2021 
Stopped: Mon Feb 15 20:07:31 2021 
#cat cracked_password.txt 
303bd261b07719193707e447d0f8b60a:capt1nmurica 

Hace años, los ataques de diccionario, híbridos y de fuerza bruta eran los

principales métodos utilizados para recuperar contraseñas o intentar de-

scifrarlas. Muchas contraseñas se consideraban seguras solo por el

tiempo que tomaría descifrarlas. Este factor de tiempo fue lo que hizo que

estas contraseñas parecieran seguras. Si se le da suficiente tiempo, la



contraseña podría ser descifrada, pero puede tomar varios meses. Un en-

foque relativamente nuevo para descifrar contraseñas ha cambiado esta

creencia. Funciona por medio de una mesa de arco iris. La técnica

Rainbow Crack es la implementación de la técnica de compensación

tiempo-memoria más rápida de Philippe Oechslin. Funciona precalcu-

lando todas las contraseñas posibles por adelantado. Una vez completado

este proceso que consume mucho tiempo, las contraseñas y sus valores

cifrados correspondientes se almacenan en un archivo llamado tabla arco

iris. Una contraseña cifrada se puede comparar rápidamente con los val-

ores almacenados en la tabla y descifrar en unos pocos segundos.

RainbowCrack y Ophcrack son ejemplos de dos de estos programas.

Ophcrack es una herramienta de descifrado de contraseñas que imple-

menta las técnicas de tabla arco iris discutidas anteriormente. Lo más im-

portante a tener en cuenta aquí es que si una contraseña está en la tabla

del arco iris, se descifrará rápidamente. El sitio web de Ophcrack también

le permite ingresar un hash y revelar la contraseña en solo unos

segundos.

Propina

Para el examen, debe comprender cómo se estructuran las

contraseñas de Windows y Linux.

Autenticación y contraseñas de Linux

Linux requiere que las cuentas de usuario tengan una contraseña, pero

de forma predeterminada no le impedirá dejar una establecida como en

blanco. Durante la instalación, Linux ofrece al usuario la opción de es-

tablecer el estándar de cifrado de contraseña. La mayoría de las versiones

de Linux, como Fedora y otras, usan el algoritmo de resumen de mensajes

5 (MD5) de forma predeterminada. Si decide no utilizar MD5, puede ele-

gir Estándar de cifrado de datos (DES); Sin embargo, tenga en cuenta que

limita las contraseñas a ocho caracteres alfanuméricos. Linux también in-

cluye el archivo /etc/shadow para mayor seguridad de contraseña. Echa

un vistazo a una entrada de un archivo /etc/shadow aquí:



Haga clic aquí para ver la imagen de código

root:$1$Gjt/eO.e$pKFFRe9QRb4NLvSrJodFy.:0:0:root:/root:/bin/bash

Mover las contraseñas al archivo de instantánea hace que sea menos

probable que la contraseña cifrada se pueda descifrar porque solo el

usuario root tiene acceso al archivo de instantánea. El formato del

archivo de contraseña es el siguiente:

Haga clic aquí para ver la imagen de código

Account_name:Password:Last:Min:Max:Warn:Expire:Disable:Reserved

El ejemplo 4-19 muestra una manera fácil de examinar el archivo passwd.

Ejemplo 4-19 Examen de un archivo passwd

Haga clic aquí para ver la imagen de código

[root@mg /root]# cat /etc/passwd 
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash 
bin:x:1:1:bin:/bin: 
daemon:x:2:2:daemon:/sbin: 
adm:x:3:4:adm:/var/adm: 
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd: 
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync 
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown 
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt 
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail: 
news:x:9:13:news:/var/spool/news: 
operator:x:11:0:operator:/root: 
gopher:x:13:30:gopher:/usr/lib/gopher-data: 
ftp:x:14:50:FTP User:/home/ftp: 
xfs:x:43:43:X Font Server:/etc/X11/fs:/bin/false 
named:x:25:25:Named:/var/named:/bin/false 
john:x:500:500:John:/home/jn:/bin/bash 
ohmar:x:501:501:Clement:/cd/:/bin/csh 
betty:x:502:502:Betty:/home/bd:/bin/pop 
mike:x:503:503:Mike:/home/mg:/bin/bash 
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Observe que el segundo campo tiene una X (mike: x: 503). La razón es que

las contraseñas han sido ocultas. Debido a que muchas herramientas de

piratería son solo para Linux, debe conocer algunos comandos básicos de

Linux para que pueda navegar por distribuciones como Kali. La Tabla 4-9

describe algunos de estos comandos básicos.

Cuadro 4-9 Comandos de Linux

Mandar Descripción: __________

Gato Enumera el contenido de un archivo

CD Directorio de cambios

chmod Cambia los derechos y la propiedad de archivos y

carpetas

Cp Copia contenido

histo-

ria

Muestra el historial de hasta 500 comandos

ifconfig Funciona de manera similar a ipconfig en Windows

matar Mata un proceso en ejecución especificando el PID

ls Enumera el contenido de una carpeta

hom-

bre

Abre páginas de manual

Mv Mueve archivos y directorios

passwd Le permite cambiar su contraseña

P.D Identifica el estado del proceso



Pwd Imprime la ruta del directorio de trabajo

.rm Quita un archivo

rm -r Elimina un directorio y todo su contenido

Ctrl+P Pausa un programa

Ctrl+B Pone el programa actual en segundo plano

Crtl+Z Pone el programa actual en reposo

Al igual que en el mundo de Microsoft, los usuarios de Linux deben ser

administrados de manera organizada. El acceso para los usuarios y los

procesos del sistema se controla mediante la asignación de un ID de

usuario (UID) y un ID de grupo (GID). Los grupos son la agrupación lógica

de usuarios que tienen requisitos similares. Esta información está con-

tenida en el archivo /etc/passwd. Es fundamental que usted, como hacker

ético, entienda la importancia de este archivo. Imagínese que entró en el

trabajo y encontró lo siguiente en un archivo syslog:

Haga clic aquí para ver la imagen de código

env x='(){:;};echo exploit' bash -c 'cat /etc/passwd'

Sin un conocimiento básico de Linux, ¿sabrías que un atacante está inten-

tando usar Shellshock para exportar el contenido de passwd a la pantalla

de su computadora?

Incluso si un atacante pudo acceder a sus contraseñas, los sistemas Linux

proporcionan otra capa de seguridad en el sentido de que saltan las

contraseñas. Se necesitan sales para agregar una capa de aleatoriedad a

las contraseñas. Debido a que MD5 es un algoritmo hash, si tuviera que

usar secreto para su contraseña y otro usuario usara secreto para su

contraseña, los valores cifrados se verían iguales. Una sal puede ser uno
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de los 4.096 valores, y ayuda a codificar aún más la contraseña. En Linux,

la contraseña MD5 tiene 32 caracteres y comienza con $1$. Los caracteres

entre el segundo y el tercer $ representan la sal. En el ejemplo anterior,

ese valor es Gjt/eO.e. Las contraseñas creadas de esta manera se consid-

eran unidireccionales. Es decir, no hay una manera fácil de revertir el

proceso.

El archivo de sombra no es la única forma de ayudar a protegerse contra

los atacantes que intentan eludir el proceso de autenticación. Hay otras

formas más avanzadas de proteger los recursos. Si se va a utilizar un

nuevo esquema de autenticación, necesita una forma de alertar a las apli-

caciones sobre este hecho sin tener que reescribir cada pieza de código ya

desarrollada. La respuesta a este desafío es el uso de módulos de

autenticación conectables (PAR). Los PAM permiten a un diseñador de

programas renunciar a la preocupación de los tipos de autenticación que

se realizarán y concentrarse en la aplicación en sí. FreeBSD, Linux,

Solaris y otros usan PAMs. La función de un PAM es controlar la

interacción entre el usuario y la autenticación. Esto podría ser Telnet,

FTP, iniciar sesión en la consola o cambiar una contraseña. Los PAM ad-

miten esquemas de autenticación más sólidos, como Kerberos, S/Key y

RADIUS. El directorio que contiene el archivo de configuración y los

módulos específicos de un PAM está en /etc/pam.d/.

Descifrar contraseñas de Linux

Toda esta charla sobre contraseñas plantea el tema de la seguridad de las

contraseñas. Al igual que en el mundo de Microsoft, Linux tiene una gran

cantidad de herramientas para descifrar contraseñas disponibles, como

Hashcat, Ophcrack y John the Ripper.

Propina

John the Ripper está disponible en

http://www.openwall.com/John/.

http://www.openwall.com/John/


Es probablemente el programa de descifrado de contraseñas más cono-

cido y versátil que existe. Lo mejor de todo es que es gratuito y admite

seis esquemas diferentes de hash de contraseñas que cubren varios sa-

bores de UNIX y los hashes de Windows LAN Manager. Puede usar listas

de palabras especializadas o reglas de contraseña basadas en el tipo de

carácter y la ubicación. Se ejecuta en más de 12 sistemas operativos, pero

viene preinstalado en muchas distribuciones de Linux. Antes de salir y

comenzar a descifrar contraseñas, dedique unos minutos a verificar las

diversas opciones emitiendo john -h desde la línea de comandos. Puede

comprobar que Juan funciona ejecutándolo en modo de prueba. Este co-

mando genera una velocidad de craqueo de línea base para el sistema,

como se muestra en el ejemplo 4-20.

Ejemplo 4-20 Descifrando una contraseña de Linux con John the Ripper

Haga clic aquí para ver la imagen de código

#john -test 
Benchmarking: Traditional DES [32/32 BS]... DONE 
Many salts: 160487 c/s real, 161600 c/s virtual 
Only one salt:144262 c/s real, 146978 c/s virtual 
Benchmarking: BSDI DES (x725) [32/32 BS]... DONE 
Many salts: 5412 c/s real, 5280 c/s virtual 
Only one salt:5889 c/s real, 5262 c/s virtual 
Benchmarking: FreeBSD MD5 [32/32 X2]... DONE 
Raw:3666 c/s real, 3246 c/s virtual 
Benchmarking: OpenBSD Blowfish (x32) [32/32]... DONE 
Raw:241 c/s real, 227 c/s virtual 
Benchmarking: Kerberos AFS DES [24/32 4K]... DONE 
Short:70438 c/s real, 72263 c/s virtual 
Long: 192506 c/s real, 200389 c/s virtual 
Benchmarking: NT LM DES [32/32 BS]... DONE 
Raw:1808844 c/s real, 1877553 c/s virtual 

Revise los resultados de los benchmarks MD5 y NT LM DES de FreeBSD.

La diferencia de grietas por segundo (c / s) entre estos dos es un factor de

más de 500, lo que significa que un ataque completo de fuerza bruta

tomará más de 500 veces más tiempo contra hashes de contraseña en un
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sistema FreeBSD que contra un sistema Windows. ¿Cuál de esos sistemas

preferiría que tuviera datos críticos?

Propina

Independientemente del sistema operativo, los pasos que se

pueden tomar para proteger las contraseñas vuelven a la

analogía de los cepillos de dientes: "¡Deben cambiarse a

menudo, no compartirse con otros y usarlos solo usted!"

Ocultar archivos y cubrir pistas

Antes de pasar a otros sistemas, el atacante debe prestar atención a al-

gunos elementos sin terminar. Según el principio de intercambio de

Locard, "Cada vez que alguien entra en contacto con otra persona, lugar o

cosa, algo de esa persona se queda atrás". Esto significa que el atacante

debe deshabilitar el registro, borrar los archivos de registro, eliminar

pruebas, plantar herramientas adicionales y cubrir sus huellas. Si esto

está en un sistema Linux, el atacante puede intentar detener el servidor

syslog (por ejemplo, emitir el comando service rsyslog stop si el servidor

está utilizando rsyslog). Las siguientes son algunas de las técnicas que un

atacante puede utilizar para cubrir sus huellas:

Desactivación del registro: Auditpol, una herramienta de Windows

para auditar políticas, también funciona bien para los piratas

informáticos, siempre que tengan acceso administrativo. Simplemente

apunte al sistema de la víctima de la siguiente manera:
Haga clic aquí para ver la imagen de código

C:\ > auditpol \\192.168.13.10 /disable 
Auditing Disabled 

Borrando el archivo de registro: El atacante también intentará bor-

rar el registro. Se pueden utilizar herramientas como Winzapper,

Evidence Eliminator y ELSave. ELSave eliminará todas las entradas de
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los registros, excepto una entrada que muestre que los registros se

borraron. Se utiliza como se muestra en el ejemplo 4-21.

Ejemplo 4-21 Borrar archivos de registro con ELSave

Haga clic aquí para ver la imagen de código

$ elsave.exe -h 
usage: elsave [-s \\server] [-l log] [-F file] [-C] [-q] 
Saves and/or clears a Windows NT event log. Version 0.4 19980907. 
-s \\server  Server for which you want to save or clear the log. 
-l log       Name of log to save or clear. 
-F file      Save the log to a file with this name. Must be absolute
path to 
             local file on the server for which you want to save the
log.
-C           Clear the log. 
-q           Write errors to the event log 
//Clear application log 
> elsave.exe -s \\127.0.0.1 -l application -C 
//Clear system log 
> elsave.exe -s \\127.0.0.1 -l system -C 
//Clear the security log 
> elsave.exe -s \\127.0.0.1 -l security -C 

Una forma para que los atacantes cubran sus huellas es con rootkits.

Rootkits

Después de que un atacante está en un sistema Linux y se ha hecho root,

se preocupará por mantener el acceso y cubrir sus huellas. Una de las

mejores maneras de mantener el acceso es con un rootkit. Un rootkit con-

tiene un conjunto de herramientas y ejecutables de reemplazo para mu-

chos de los componentes críticos del sistema operativo. Una vez instalado,

se puede usar un rootkit para ocultar la evidencia de la presencia del ata-

cante y para dar al atacante acceso de puerta trasera al sistema. Los

rootkits requieren acceso root, pero a cambio, le dan al atacante el con-

trol completo del sistema. El atacante puede ir y venir a voluntad y ocul-
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tar sus actividades al administrador. Los rootkits pueden contener

limpiadores de registros que intentan eliminar todos los rastros de la

presencia de un atacante de los archivos de registro.

Tradicionalmente, los rootkits reemplazaban los binarios, como ls, ifcon-

fig, inetd, killall, login, netstat, passwd, pidof y ps, con versiones troy-

anas que se escribían para ocultar ciertos procesos o información de los

administradores. Los rootkits de este tipo son detectables debido al cam-

bio en el tamaño de los binarios troyanos. Herramientas como MD5Sum y

Tripwire pueden ser de gran ayuda para descubrir este tipo de hacks. Los

rootkits se pueden dividir en varias categorías:

Hipervisor: Modifica la secuencia de arranque de una máquina

virtual

Hardware/firmware: Se esconde en hardware o firmware

Bootloader: Reemplaza el gestor de arranque original

Nivel de biblioteca: Reemplaza las llamadas al sistema originales

Nivel de aplicación: Reemplaza los binarios de la aplicación por otros

falsos

Nivel de kernel cargable: Agrega malware al kernel de seguridad

Algunos rootkits se dirigen al módulo de kernel cargable (LKM). Un

rootkit del kernel se carga como un controlador o extensión del kernel.

Debido a que los rootkits del kernel corrompen el kernel, pueden hacer

básicamente cualquier cosa, incluyendo evitar la detección por muchos

métodos de software. La mejor manera de evitar estos rootkits es simple-

mente recompilar el kernel sin soporte para LKMs. Algunos rootkits

también pueden ocultar su existencia mediante el uso de enlaces de inter-

faz de programación de aplicaciones (API). Estos ganchos generalmente

funcionan solo contra otros procesos en la computadora infectada mien-

tras el sistema se está ejecutando. Si el sistema se analiza como una

unidad estática o por un sistema de terceros, la existencia de los ganchos

puede hacerse evidente.

Aunque el uso de rootkits está muy extendido, muchos administradores

todavía no saben mucho sobre ellos. Los siguientes son algunos de estos

rootkits:



Avatar: Este rootkit no reemplaza los binarios del sistema, ya que uti-

liza una técnica de infección del controlador. Avatar hace uso de un

cuentagotas para evitar la detección por detección de intrusos. Se

dirige a sistemas x86.

Necurs: Este malware se vio por primera vez en 2011, pero luego se

incorporó a la botnet Gameover Zeus. Instala un rootkit en modo

kernel.

Azazel: Este rootkit es un rootkit de usuario basado en el rootkit Jynx.

El término userland hace referencia a todo el código que se ejecuta

fuera del kernel del sistema operativo. Azazel se centra en gran me-

dida en la antidepuración y la antidetección.

Píldora de caballo: Este rootkit de Linux reside en el proceso intrd.

Pez gris: Este rootkit se dirige al kernel de Windows e inyecta código

malicioso en el registro de arranque.

Acceso cero: Este rootkit en modo kernel utiliza técnicas avanzadas

para ocultar su presencia y está diseñado para infectar computadoras

con Windows. Se puede utilizar como un gotero para cargar otro mal-

ware y contiene una fuerte funcionalidad de autodefensa.

Propina

Asegúrese de que puede describir un rootkit de kernel y en

qué se diferencia de un rootkit de aplicación.

Los hackers no son los únicos en usar rootkits

Según un artículo publicado por el periódico alemán Der Spiegel, la NSA

ha modificado el firmware de algunos ordenadores y equipos de red para

incluir rootkits de hardware. Los rootkits de firmware ofrecen muchas

ventajas, ya que utilizan malware persistente integrado en la computa-

dora o hardware, como una computadora portátil o un enrutador. Esta

técnica permite la colocación de malware que puede sobrevivir a un bor-

rado y reinstalación total del sistema operativo.

Cómo se instalan inicialmente estos rootkits sigue sin estar claro. Podría

ser con la ayuda del fabricante del dispositivo o por interdicción. Esto



simplemente significa que el dispositivo/sistema se desvía durante el

envío a lugares donde están instalados los componentes de vigilancia.

Dicho esto, muchos también han acusado a los chinos, los rusos y muchos

otros países de usar estas mismas técnicas. La conclusión para el profe-

sional de la seguridad debe ser que los rootkits de firmware se encuen-

tran entre los más difíciles de detectar y eliminar.

¿Cómo debería usted, como hacker ético, responder si cree que un sis-

tema ha sido comprometido y ha tenido un rootkit instalado? Lo más

probable es que su primera acción sea eliminar el host infectado de la

red. Un atacante que sabe que ha sido descubierto podría decidir de-

strozar el sistema en un intento de cubrir sus huellas. Después de aislar

el host de la red, puede comenzar el proceso de auditoría del sistema y

realizar algunas investigaciones forenses. Una serie de herramientas le

permiten detectar rootkits. La mayoría funciona mediante una o más de

las siguientes técnicas: detección basada en integridad, detección basada

en firmas, detección de vista cruzada y detección heurística. Entre las

herramientas que puede utilizar para auditar presuntos ataques de

rootkit se incluyen las siguientes:

Chkrootkit: Una excelente herramienta que le permite buscar signos

de un rootkit.

RootKitRevealer: Una utilidad independiente utilizada para detectar

y eliminar rootkits complejos.

McAfee Rootkit Detective: Una herramienta diseñada para buscar y

encontrar rootkits conocidos. Puede examinar los binarios del sistema

para su modificación.

RootkitBuster de Trend Micro: Otra herramienta que escanea

archivos y binarios del sistema en busca de rootkits conocidos y

desconocidos

Nota

Si la idea de perseguir hackers y trabajar en la respuesta a

incidentes te entusiasma, echa un vistazo a otra certificación



del Consejo de la CE, el Certified Hacking Forensic

Investigator (CHFI).

Ocultación de archivos

Los atacantes utilizan diversas técnicas para ocultar sus herramientas en

equipos comprometidos. Algunos atacantes pueden intentar usar el co-

mando attribute para ocultar archivos, mientras que otros pueden colo-

car sus archivos en áreas de poco tráfico. Un método más avanzado es uti-

lizar flujos de datos alternativos (ADS) NTFS. Los ADS NTFS se desarrol-

laron para proporcionar compatibilidad fuera del mundo de Windows

con estructuras como el Sistema de archivos jerárquico de Macintosh

(HFS). Estas estructuras utilizan bifurcaciones de recursos para mantener

la información asociada a un archivo, como iconos, etc.

Las secuencias son un problema de seguridad porque un atacante puede

utilizar estas secuencias para ocultar archivos en un sistema. Los ADS

proporcionan a los piratas informáticos un medio para ocultar malware o

herramientas de piratería en un sistema para luego ejecutarse sin ser de-

tectados por el administrador del sistema. Debido a que las secuencias

están casi completamente ocultas, representan un escondite casi perfecto

en un sistema de archivos, lo que permite al atacante ocultar sus her-

ramientas hasta que necesite usarlas en una fecha posterior. Un ADS es

esencialmente archivos que se pueden ejecutar. Para eliminar una se-

cuencia, primero debe eliminar su puntero o copiar el archivo de puntero

en un sistema de archivos FAT. Eso eliminará la secuencia porque FAT no

admite ADS. Para crear un ADS, ejecute el siguiente comando:

Haga clic aquí para ver la imagen de código

Type certguide.zip > readme.txt:certguide.zip
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Este comando transmite certguide.zip detrás de readme.txt. Esto es todo

lo que se requiere para transmitir el archivo. Ahora se puede borrar el

archivo secreto original:

Erase certguide.zip

Todo lo que el hacker debe hacer para recuperar el contenido del archivo

eliminado es escribir lo siguiente:

Haga clic aquí para ver la imagen de código

Start c:\readme.txt:certguide.zip

Esto ejecutará el ADS y abrirá el archivo secreto. Entre las herramientas

que pueden detectar archivos transmitidos se incluyen las siguientes:

Arroyos: Una herramienta de Microsoft

Buscar: Una herramienta forense para encontrar archivos

transmitidos

LNS: Otra herramienta utilizada para encontrar archivos transmiti-

dos, desarrollada por ntsecurity.nu

Linux no soporta ADS, aunque una interesante herramienta de espacio

ocioso llamada Bmap está disponible; Puedes descargarlo desde

https://github.com/intel/bmap-tools. Esta herramienta de Linux puede em-

paquetar datos en el espacio de holgura existente. Cualquier cosa podría

ocultarse allí, siempre y cuando quepa dentro del espacio disponible o se

analice para cumplir con los requisitos de tamaño existentes.

Un paso final para el atacante es obtener un símbolo del sistema en el sis-

tema de la víctima. Esto permite que el atacante sea realmente el propi-

etario de la caja. Las herramientas que permiten al atacante tener un

símbolo del sistema en el sistema incluyen Psexec, Remoxec y Netcat.

Después de que el atacante tiene un símbolo del sistema en la computa-

dora de la víctima, generalmente reiniciará la metodología, buscando

otros objetivos internos para atacar y comprometer. En este punto, la
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metodología está completa. Como se muestra en la figura 4-4, el atacante

ha cerrado el círculo.

Figura 4-4 Descripción general de la metodología de hacking de sistemas de EC-Council

El marco MITRE ATT&CK (https://attack.mitre.org) detalla las tácticas y

técnicas más comunes utilizadas por los adversarios de la vida real a lo

largo del ciclo de vida del ataque. ATT&CK es uno de los marcos más pop-

ulares utilizados por hackers éticos, cazadores de amenazas y equipos de

respuesta a incidentes de ciberseguridad. La Figura 4-5 proporciona un

mapeo entre la metodología de hacking del sistema de EC-Council y las

tácticas y técnicas utilizadas por los atacantes descritas en el marco

MITRE ATT&CK.

https://attack.mitre.org/


Figura 4-5 Metodología de hacking del sistema del Consejo de la CE y el marco MITRE ATT&CK



Resumen

En este capítulo, aprendió sobre la enumeración de sistemas operativos

Windows y Linux y la piratería del sistema. La enumeración de sistemas

Windows puede ser ayudada por SMB, el recurso compartido IPC$, SMTP,

SNMP y DNS. Cada uno ofrece oportunidades para que el atacante

aprenda más sobre la red y los sistemas que se está preparando para at-

acar. El objetivo de la enumeración es recopilar suficiente información

para mapear la superficie de ataque, que es una colección de posibles

puntos de entrada. Puede ser un desbordamiento de búfer, una

aplicación no segura, como SNMPv1 o 2, o incluso una contraseña débil

que se adivina fácilmente.

La piratería del sistema representa un punto de inflexión, que es el punto

en el que el atacante ya no está sondeando, sino que en realidad está ata-

cando los sistemas e intentando entrar. La piratería del sistema puede

comenzar con una cuenta de bajo nivel. Un componente clave de la

piratería del sistema es la escalada de privilegios, que es el acto de ex-

plotar un error, falla de diseño o supervisión de configuración para

obtener un acceso elevado. El objetivo general del atacante es poseer el

sistema. Después de pasar tiempo obteniendo acceso, el atacante querrá

el control a largo plazo de la computadora o red. Después de que un ata-

cante penetra y controla una computadora, rara vez se detiene allí. Por lo

general, trabajará para cubrir sus huellas y eliminar cualquier entrada de

registro. Además de redirigir información confidencial, robar datos

patentados y establecer puertas traseras, lo más probable es que los ata-

cantes utilicen el sistema comprometido para difundir sus actividades ile-

gales a otras computadoras. Si algún sistema se ve comprometido, todo el

dominio está en riesgo. La mejor defensa es una buena ofensiva. No le des

al atacante ningún tipo de punto de apoyo.

Tareas de preparación de exámenes

Como se mencionó en la sección "Cómo usar este libro" en la

Introducción, tiene varias opciones para la preparación del examen: los

ejercicios aquí, Capítulo 12, "Preparación final" y las preguntas de
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simulación de examen en el software de preparación de exámenes

Pearson Online.

Revise todos los temas clave

Revise los temas más importantes de este capítulo, anotados con el icono

Tema clave en el margen exterior de la página. La Tabla 4-10 enumera

una referencia de estos temas clave y los números de página en los que se

encuentra cada uno.

Cuadro 4-10 Temas clave para el Capítulo 4

Elemento clave

del tema

Descripción: __________ Número de

página

Sección Cómo funciona la enumeración 164

Cuadro 4-2 ID de usuario y código RID

correspondiente

166

Cuadro 4-3 Protocolos y puertos clave de

Microsoft

167

Cuadro 4-4 Técnicas de enumeración para otros

protocolos comunes

191

Cuadro 4-5 Contramedidas de enumeración 192

Sección Cómo funciona el hacking de sistemas 193

Sección Cómo funciona ADS 217

Definir términos clave



Paso 1.

Paso 2.

Paso 3.

Paso 4.

Paso 5.

Paso 6.

Defina los siguientes términos clave de este capítulo y verifique sus re-

spuestas en el glosario:

Ataque de fuerza bruta

ataque de diccionario

Protocolo simple de administración de redes (SNMP)

Ejercicio

Transmisión de archivos NTFS 4-1

En este ejercicio, se utiliza la transmisión por secuencias de archivos

NTFS para ocultar eficazmente los archivos en un entorno NTFS.

Tiempo estimado: 15 minutos.

Descargue LNS, un buen programa de transmisión de archivos NTFS,

desde http://www.ntsecurity.nu/toolbox/lns/.

Cree una carpeta temporal en la raíz de la unidad NTFS. Asigne un nom-

bre a la prueba de carpeta o asígnele otro nombre adecuado.

Copie el bloc de notas.exe en la carpeta de prueba y cámbiele el nombre a

hack.exe. Utilizará este archivo para simularlo como la herramienta de

piratería.

Cree un archivo de texto denominado léame.txt. Coloque algo de texto

dentro del archivo léame, algo como hola mundo funcionará.

Abra un símbolo del sistema y cambie los directorios para colocarse en la

carpeta de prueba. Al realizar una lista de directorios, debería ver dos

archivos: hack.exe y readme.txt. Registre el espacio libre total que se

muestra después de la lista de directorios:___

Desde la línea de comandos, ejecute el siguiente comando:

http://www.ntsecurity.nu/toolbox/lns/


Paso 7.

Paso 8.

Paso 10.

Paso 11.

Paso 9.

Haga clic aquí para ver la imagen de código

Type hack.exe > readme.txt:hack.exe

Ejecute una lista de directorios de nuevo y registre los resultados del es-

pacio libre: _____

¿Ha cambiado algo? Debería haber notado que el espacio libre se ha re-

ducido. La razón es que transmitiste hack.exe detrás de readme.txt.

Ejecute lo siguiente desde la línea de comandos:

Haga clic aquí para ver la imagen de código

Start c:\ test\ readme.txt:hack.exe

¿Te diste cuenta de lo que pasó? Su archivo pirateado, bloc de notas.exe,

debería haberse abierto en la pantalla. El archivo está completamente

oculto, ya que se transmite detrás .txt léame.

Ejecute LNS desde la línea de comandos. El programa debe detectar el

hackeo de archivos transmitidos.exe. La transmisión de archivos es una

forma poderosa de ocultar información y dificultar su detección.

Preguntas de revisión

1. Como parte de una revisión de un sistema de control de acceso, se le ha

pedido que recomiende un reemplazo para el sistema de nombre de

usuario / contraseña que se utiliza actualmente. Como tal, ¿cuál de los

siguientes es mejor al seleccionar un sistema biométrico?

1. Una alta tasa de aceptación falsa

2. Una alta tasa de falsos rechazos

3. Una alta tasa de aceptación falsa y una tasa de rechazo falso

4. Una baja tasa de error de cruce
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2. Acaba de recibir una alerta de su IDS. Marcó la siguiente cadena: env

x='(){:;}; echo exploit' bash -c 'cat /etc/passwd'. ¿Qué intenta hacer el

atacante?

1. Utilice la vulnerabilidad Heartbleed para mostrar el archivo passwd.

2. Utilice la vulnerabilidad Shellshock para cambiar el archivo passwd.

3. Use la vulnerabilidad Heartbleed para cambiar el archivo passwd.

4. Utilice la vulnerabilidad Shellshock para mostrar el archivo passwd.

3. Está trabajando con un equipo de pruebas de pluma que está realizando

la enumeración. Acaba de ver a un miembro del equipo escribir el sigu-

iente comando. ¿Qué demuestra?

Haga clic aquí para ver la imagen de código

C:\user2sid \ \ truck guest 
S-1-5-21-343818398-789336058-1343024091-501 
C:\ sid2user 5 21 343818398 789336058 1343024091 500 
Name is Elon 
Domain is Tesla

1. La cuenta de Elon tiene un SID de 500.

2. La cuenta de invitado no se ha desactivado.

3. La cuenta de invitado se ha desactivado.

4. El verdadero administrador es Elon.

4. Durante una prueba de pluma, ha obtenido acceso con éxito a un sistema.

Puede obtener el estado de administrador local en una estación de tra-

bajo y ahora se ha movido al administrador local en una segunda

estación de trabajo. Con esto en mente, ¿cuál de las siguientes afirma-

ciones es verdad?

1. No tienes acceso.

2. Ha completado la escalada de privilegios horizontales.

3. Tendrás un RID de 501.

4. Ha completado la escalada de privilegios verticales.
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5. Eres parte de un equipo de respuesta a incidentes. Ha descubierto que un

atacante irrumpió en la red, plantó un rootkit e instaló en secreto un crip-

tominero. Para contener el incidente y completar la investigación, ¿cuál

es la mejor alternativa ahora que encontró un rootkit instalado en una de

sus computadoras?

1. Copie los archivos del sistema desde un sistema que se sepa que fun-

ciona correctamente.

2. Realice una trampa y rastreo.

3. Elimine los archivos e intente determinar el origen.

4. Reconstruir a partir de medios conocidos como buenos.

6. Cuando revisa el diseño principal de Windows, ¿cuál de los siguientes cor-

responde al modo de usuario y es el nivel de privilegios mínimos?

1. Anillo 0

2. Anillo 1

3. Anillo 2

4. Anillo 3

7. SNMP es un protocolo utilizado para consultar hosts y otros dispositivos

de red sobre el estado de su red. Una de sus características clave es el uso

de agentes de red para recopilar y almacenar información de

administración, como el número de paquetes de error recibidos por un

dispositivo administrado. ¿Cuál de los siguientes lo convierte en un gran

objetivo para los hackers?

1. Está habilitado por todos los dispositivos de red de forma

predeterminada.

2. Se basa en TCP.

3. Envía cadenas de comunidad en texto no cifrado.

4. Es susceptible de olfatear si se conoce la cadena de la comunidad.

8. Cuando se habla de la autenticación de Windows, ¿cuál de las siguientes

se considera la más débil?

1. NTLMv1
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2. NTLMv2

3. Lm

4. Kerberos

9. ¿Cuál de las siguientes herramientas se puede utilizar para borrar los reg-

istros de Windows?

1. Auditpol

2. ELSguardar

3. PWdump

4. Caín y Abel

10. ¿Cuál es una de las desventajas de usar Juan el Destripador?

1. No puede descifrar contraseñas NTLM.

2. Separa las contraseñas en dos mitades separadas.

3. No puede diferenciar entre contraseñas mayúsculas y minúsculas.

4. No puede realizar grietas de fuerza bruta.

11. Encontró el siguiente comando en un sistema comprometido:

Haga clic aquí para ver la imagen de código

Type nc.exe > readme.txt:nc.exe

¿Cuál es su propósito?

1. Este comando se utiliza para iniciar un agente de escucha de Netcat en

el sistema víctima.

2. Este comando se utiliza para transmitir Netcat detrás de readme.txt.

3. Este comando se utiliza para abrir un shell de comandos en el sistema

víctima con Netcat.

4. Este comando se utiliza para desconectar Netcat.exe.

12. ¿Cuál de las siguientes opciones utiliza la técnica de compensación más

rápida entre el tiempo y la memoria y funciona calculando previamente

todas las contraseñas posibles por adelantado?
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1. Mesas Rainbow

2. Grietas del diccionario

3. Grietas híbridas

4. Grietas de fuerza bruta

13. ¿Por qué un atacante buscaría el puerto 445?

1. Para intentar provocar DoS del servicio NetBIOS SMB en el sistema

víctima

2. Para buscar el uso compartido de archivos e impresoras en el sistema

víctima

3. Para buscar servicios SMB y verificar que el sistema es un sistema op-

erativo Windows

4. Para buscar servicios NetBIOS y comprobar que el sistema es real-

mente un servidor de Windows NT

14. ¿Cuál de los siguientes tipos de sistemas biométricos se considera el más

preciso?

1. Escaneo de huellas dactilares

2. Escaneo del iris

3. Escaneo por voz

4. Escaneo de la palma de la mano

15. Está intentando establecer una sesión nula en un sistema de destino.

¿Cuál es la sintaxis correcta?

1. net use \\ IP_address\ IPC$ "" /u:""

2. net use //IP_address/IPC$ "" \ u:""

3. net use \\ IP_address\ IPC$ * /u:""

4. net use \\ IP_address\ IPC$ * \ u:""

16. Después de encontrar el puerto 161 abierto en un sistema objetivo, ha de-

cidido adivinar qué contraseñas / cadenas de comunidad usar. ¿Cuál de

las siguientes opciones deberías probar primero?

1. usuario/contraseña
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2. ABC123/PASSW0rd

3. Contraseña/administrador

4. Público/privado

17. Ha obtenido acceso a un sistema. Ahora desea ocultar un archivo que se

ocultará y se transmitirá detrás de otro. ¿Cuál de los siguientes sistemas

de archivos es necesario?

1. CDFS

2. NTFS

3. Gordo

4. FAT32

18. ¿Cuál de los siguientes tipos de rootkits se encontraría en el anillo 0?

1. Software

2. Biblioteca

3. Aplicación

4. Núcleo

19. Está a punto de apuntar a un servidor Linux y desea intentar acceder a

las contraseñas. ¿En cuál de las siguientes carpetas los encontrarías?

1. /etc

2. /sbin

3. /Ect

4. /Var

20. ¿Cuál de los siguientes protocolos utiliza el puerto UDP 514?

1. Syslog

2. NetBIOS

3. Dedo

4. LDAP

Lecturas y recursos sugeridos
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