
O

Capítulo 4

Tipos de ataques

OBJETIVOS DE CERTIFICACIÓN

4.01 Entendiendo la Ingeniería Social

4.02 Identificación de ataques de red

4.03 Mirando los ataques de contraseña

✓ Simulacro de dos minutos

Preguntas y respuestas Autocomprobación

Uno de los temas más interesantes para su examen de certificación

Security + son los diferentes tipos de ataques que los hackers uti-

lizan para comprometer sistemas y redes. Este capítulo es impor-

tante para el examen Security+, pero también es importante para

su uso en el mundo real. Para comprender cómo proteger mejor los ac-

tivos de la organización, debe comprender las formas populares en que

los piratas informáticos ingresan a los sistemas.

Este capítulo lo expone a los diferentes tipos de ataques que son popu-

lares hoy en día y le brinda un poco de historia sobre algunos ataques

más antiguos que han sido populares en el pasado. El capítulo divide los

ataques en categorías (ingeniería social, ataques de red y ataques de

contraseña) para ayudarlo a digerir mejor la información.

OBJETIVO DE CERTIFICACIÓN 4.01

Entendiendo la Ingeniería Social

https://learning.oreilly.com/home/


El primer tipo de ataque se conoce como ataque de ingeniería social. La

ingeniería social implica que el hacker intente engañar a un empleado

para que comprometa la seguridad a través del contacto social, como una

llamada telefónica o un mensaje de correo electrónico. Esta sección le

brinda detalles sobre los métodos de ingeniería social utilizados por los

piratas informáticos.

Descripción general de la ingeniería social

Como se mencionó, la ingeniería social es cuando un hacker intenta

engañar a un empleado para que comprometa la seguridad a través de al-

guna forma de contacto social, como llamadas, correos electrónicos, men-

sajes de texto o tener una conversación en persona con el empleado. La

mayoría de las veces el hacker actuará como si necesitara ayuda, ex-

plotando el hecho de que la mayoría de la gente ofrecerá ayuda.

Muchas veces el hacker solo está tratando de recopilar información

para ayudarlo a realizar un ataque más adelante, pero el hacker puede

intentar engañar a un empleado para que divulgue los nombres de

usuario y las contraseñas utilizadas en la red.

Ataques populares de ingeniería social

En varios escenarios diferentes, el hacker intenta extraer información de

los empleados o intenta engañarlos para que comprometan la seguridad.

La siguiente discusión representa algunos de los escenarios más popu-

lares que los hackers utilizan en la ingeniería social.

Personificación

El escenario más popular para los ataques de ingeniería social es cuando

el hacker se hace pasar por otro empleado de la organización. En los sigu-

ientes escenarios, el hacker se hace pasar por un empleado de la empresa

que necesita ayuda:

■ Hacker se hace pasar por administrador Un ejemplo muy popular de un

ataque de ingeniería social es cuando el hacker llama a un usuario y se



hace pasar por el administrador de la red. En este escenario, el hacker,

haciéndose pasar por el administrador, intenta engañar al usuario para

que comprometa la seguridad pidiéndole que haga cosas como cambiar

su contraseña o revelar información de la cuenta. El hacker también

puede hacer preguntas al usuario sobre la configuración general de los

sistemas.

■ Hacker se hace pasar por usuario El hacker llama al administrador de

red fingiendo ser un usuario frustrado. En este escenario, el hacker

fingirá que no recuerda su contraseña o cómo ingresar al sistema. Un ad-

ministrador inconsciente puede ayudar al hacker, que actúa como un

usuario frustrado, a obtener acceso al sistema restableciendo una

contraseña y guiándolos a través del proceso de obtener acceso.

■ Hacker se hace pasar por la gerencia Si el hacker conoce el nombre del

personal del equipo de gestión, el hacker puede llamar a los empleados

dentro de la empresa y hacerse pasar por la gerencia. El hacker le pedirá

al empleado desprevenido que realice acciones que esencialmente

comprometerán la seguridad de los sistemas o el entorno para que el

hacker pueda obtener acceso más tarde.

Para el examen de certificación Security+, sepa que los ataques de

ingeniería social involucran al hacker tratando de engañar a alguien

para que comprometa la seguridad a través del contacto social, como

una llamada telefónica o un mensaje de correo electrónico.

Phishing

Otro escenario popular para un ataque de ingeniería social se conoce

como ataque de phishing. Con un ataque de phishing, el hacker normal-

mente envía un correo electrónico a un usuario y pretende ser un repre-

sentante de un banco o una empresa como eBay. El correo electrónico

normalmente indica al usuario que se ha producido un incidente de se-



guridad y que el usuario debe hacer clic en el vínculo proporcionado en

el correo electrónico para navegar al sitio y comprobar el estado de su

cuenta. Por ejemplo, el correo electrónico generalmente parece que

proviene del oficial de seguridad de un banco, pidiéndole al usuario que

siga el enlace proporcionado e inicie sesión en el sitio del banco para ver-

ificar su cuenta. El correo electrónico continúa pidiéndoles que informen

cualquier transacción sospechosa al oficial de seguridad, con los datos de

contacto proporcionados para que el correo electrónico parezca

auténtico.

En este ejemplo, el hipervínculo en el que se engaña al usuario para

que haga clic navega a un sitio que el pirata informático ha configurado

para que se parezca al sitio del banco. El hacker está esperando que el

usuario intente iniciar sesión con su número de cuenta y contraseña para

que pueda capturarlo y luego almacenarlo en una base de datos. La

figura 4-1 muestra un correo electrónico que recibí hace algún tiempo

tratando de engañarme para que hiciera clic en un enlace que parecía

provenir del banco. Una de las cosas que puede hacer para ayudar a evi-

tar que los usuarios vayan a un sitio de phishing es indicarles que siem-

pre verifiquen la URL a la que apunta el enlace antes de hacer clic en el

enlace. Por ejemplo, en la mayoría de los programas de correo

electrónico, si pasa el cursor sobre un enlace, verá la URL real emergente

como información sobre herramientas, mostrándole el destino del enlace.

Los usuarios también deben comparar el nombre para mostrar del remi-

tente con la dirección de correo electrónico real de ese nombre para

mostrar para ver si coinciden. También esté atento a los errores

ortográficos y la mala gramática como otra indicación de que el mensaje

podría ser un ataque de ingeniería social.



FIGURA 4-1

Observación de un ataque de phishing por correo electrónico

 Para ver ejemplos de cómo los hackers han engañado a los usuarios

mediante el uso de URL engañosas en un ataque de phishing, vea el

video incluido en los recursos en línea que acompañan a este libro.

Si recibe un correo electrónico de phishing, puede informar del inci-

dente al Grupo de trabajo antiphishing (APWG) en

www.antiphishing.org/report-phishing/.

Caza de ballenas y vishing

Una forma de ataque de phishing que se ha vuelto popular en los últimos

años es el ataque de caza de ballenas. Los ataques balleneros son similares

a los ataques de phishing en que el objetivo es enviar un correo

electrónico para engañar a alguien para que dé su nombre de cuenta y

contraseña a sitios que se hacen pasar por un banco o eBay. Pero la caza

de ballenas difiere en que en lugar de enviar un correo electrónico a to-

http://www.antiphishing.org/report-phishing/


dos, el hacker envía el correo electrónico a una persona específica ("el

pez gordo") que puede tener mucho que perder con el ataque. La víctima

ballenera suele ser un ejecutivo de una empresa, y el hacker general-

mente obtiene su nombre del sitio web de la compañía y personaliza el

correo electrónico utilizando el nombre del ejecutivo.

Otra forma popular de ataque de phishing es el ataque de vishing. Al

igual que el phishing, el vishing intenta engañar a las personas y robarles

dinero. La diferencia es que con vishing, el contacto se realiza con una

llamada telefónica en lugar de un mensaje de correo electrónico. El

término vishing proviene del hecho de que el hacker está utilizando

técnicas de "voz" y "phishing". Un ejemplo popular de vishing es cuando

recibe una llamada telefónica de una compañía que afirma poder exten-

der la garantía de su automóvil si paga una cierta cantidad de dinero. En

este ejemplo, usted da el dinero, ¡pero no obtiene una garantía extendida

del automóvil!

Otros ataques de ingeniería social

Hay varios otros tipos de tipos y conceptos de ataques de ingeniería social

que necesita conocer para el examen de certificación Security+:

■ Smishing Smishing es una forma de ataque de phishing que involucra al

hacker enviando mensajes de texto a una víctima potencial. El hacker

generalmente se hace pasar por una compañía en la que la víctima pre-

vista confiaría para engañarlos para que comprometan la seguridad al

exponer información confidencial como contraseñas o números de tarje-

tas de crédito.

■ Spim Spim recibe su nombre de "spam sobre mensajería instantánea" y a

menudo se escribe como spIM. Por lo general, los identificadores de

mensajería instantánea son aprendidos por el hacker utilizando un bot

(una pieza de software que se rastrea por Internet en busca de nombres

de inicio de sesión de mensajería instantánea). A continuación, el bot



envía al usuario un mensaje instantáneo pidiéndole que haga clic en el

hipervínculo enviado.

■ Spear phishing Un tipo de ataque de phishing (forma de ingeniería social)

en el que el mensaje de correo electrónico enviado es falsificado y parece

que proviene de una fuente confiable, como un compañero de trabajo. El

mensaje de correo electrónico intenta que el destinatario divulgue

información confidencial.

■ Spam El spam implica enviar el mismo mensaje de correo electrónico no

solicitado a varias personas. Los mensajes de spam generalmente se

envían con la esperanza de que el receptor del mensaje de spam compre

un producto o servicio del remitente del mensaje. La mayoría de los servi-

dores de correo electrónico ahora tienen filtros de correo no deseado que

ayudan a proteger el sistema de recibir un gran número de mensajes de

correo electrónico no solicitados.

■ Obtención de información La obtención de información ocurre cuando el

atacante utiliza técnicas de ingeniería social para obtener información de

un usuario que podría usarse en un ataque futuro.

■ Prependiente Prependiente es cuando se agrega información al comienzo

de datos maliciosos. Por ejemplo, el atacante puede hacer que haga clic en

un enlace que es www.banksite.com@192.168.2.1, donde el navegador

ignoraría todo lo que está a la izquierda del signo @.

■ Fraude de identidad El fraude de identidad es cuando el atacante puede

robar información de identidad, como un número de Seguro Social o un

número de tarjeta de crédito, y luego usar esa información. Por ejemplo,

después de robar el número de tarjeta de crédito de una víctima, el ata-

cante lo usa para realizar una compra.

http://www.banksite.com@192.168.2.1/


■ Estafas de facturas Una estafa de facturas es cuando el atacante envía un

mensaje de correo electrónico notificándole que el pago de su factura está

vencido y se requiere un pago inmediato. Al hacer clic en el vínculo para

pagar la factura, se le envía a un sitio malintencionado o se abre un docu-

mento de factura que ejecuta código malintencionado.

■ Recolección de credenciales La recolección de credenciales es cuando el

atacante recopila información de inicio de sesión y luego usa esa

información más tarde para acceder a su cuenta.

■ Reconocimiento de reconocimiento es cuando un atacante pasa tiempo

investigando y recopilando información sobre el objetivo previsto antes

de decidir cómo va a atacar. El reconocimiento implica buscar

información pública disponible en Internet sobre una empresa y también

realizar barridos de ping y escaneos de puertos para descubrir los sis-

temas que están en funcionamiento y los servicios que se ejecutan en

cada sistema.

■ Campañas de influencia/guerra híbrida Las campañas de influencia están

diseñadas para utilizar herramientas como las redes sociales para crear

cuentas falsas, así como publicaciones falsas diseñadas para influir en las

opiniones del público. La guerra híbrida implica el uso de tácticas mil-

itares tradicionales y tácticas militares no tradicionales, como el crimen

organizado, el terrorismo y el uso de civiles para tareas como la propa-

ganda, durante un tiempo de conflicto.

Para el examen, asegúrese de saber la diferencia entre phishing,

smishing, vishing, spim, spear phishing, recolección de credenciales

y spam. ¡Seguro que serás probado en estos tipos de ataque!

Shoulder Surfing y Dumpster Diving



La clave para recordar acerca de los ataques de ingeniería social es que

generalmente no involucran tecnología. Ejemplos de ataques de

ingeniería social que no involucran tecnología son el shoulder surfing y el

dumpster diving.

El shoulder surfing es cuando el hacker intenta ver información confi-

dencial o información que puede ayudar al atacante a comprometer la se-

guridad mirando por encima de los hombros de los empleados para ver

información en su escritorio o en la pantalla de la computadora.

El buceo en contenedores de basura es un ataque popular en el que el

hacker revisa la basura de la víctima en busca de documentos o

información que pueda facilitar un ataque. El hacker puede encontrar

información que puede ayudarlo a realizar un ataque de ingeniería social

a través de una llamada telefónica o una discusión en persona, o el

hacker podría simplemente localizar una contraseña que alguien escribió

y tiró a la basura.

Tailgating

Tailgating es otro ataque importante de ingeniería social, pero es más un

ataque contra la seguridad física. Tailgating es cuando el hacker camina a

través de un área segura siguiendo de cerca a una persona autorizada

que ha desbloqueado la puerta usando su tarjeta magnética o contraseña.

El hacker puede entablar una conversación con la persona a la que está

siguiendo para distraer al empleado del hecho de que el hacker (en reali-

dad, llamamos intruso a alguien que compromete la seguridad física) ha

ingresado a las instalaciones sin pasar su tarjeta o ingresar su propio

número de identificación personal (PIN).

Es importante educar a los empleados sobre el seguimiento y asegu-

rarse de que sepan que es su responsabilidad no abrir la puerta si alguien

está cerca. También informe a los empleados que si deslizan su tarjeta o

ingresan su contraseña para desbloquear la puerta, es su responsabilidad

informar a cualquier otra persona que desee ingresar que tienen que



deslizar su propia tarjeta o ingresar su propio código de acceso después

de que la puerta se cierre nuevamente.

La mayoría de las personas no se sienten cómodas diciendo: "Lo siento,

tienes que esperar a que la puerta se cierre y luego deslizar tu propia tar-

jeta", por lo que, como profesional de seguridad, es posible que deba im-

plementar controles de seguridad para ayudar a protegerte contra el

seguimiento. La forma más efectiva de controlar el tailgating es crear una

trampa, que es un área entre dos puertas cerradas. La idea de un

mantrap es que la segunda puerta no se abrirá hasta que se cierre la

primera puerta, lo que permite a cualquier persona autorizada que in-

grese a la trampa notar si alguien está ingresando a la instalación con

ellos.

Para el examen, sepa que el tailgating es cuando alguien intenta

deslizarse por la puerta detrás de usted después de que la desblo-

quee. También sepa que las trampas son controles de seguridad pop-

ulares para ayudar a proteger contra el seguimiento.

Bulos

Cuando se trata de seguridad, asegúrese de educar a sus usuarios sobre

los engaños de correo electrónico. Los engaños de correo electrónico son

mensajes de correo electrónico que los usuarios reciben dando una histo-

ria falsa y pidiendo al usuario que realice algún tipo de acción. Por ejem-

plo, el engaño podría decir que un determinado archivo está causando

una falla grave en el sistema operativo. El correo electrónico podría de-

cirle al lector que debe eliminar el archivo, pero en realidad no hay nada

malo con el archivo, y puede ser necesario para obtener información so-

bre características importantes del sistema operativo.

Si recibe un correo electrónico que hace ciertas afirmaciones de las

que no está seguro, asegúrese de investigar un poco en Internet para vali-

dar o desacreditar la información presentada en el correo electrónico.



Ataques físicos

Los ataques físicos implican obtener acceso físico a un sistema o disposi-

tivo y obtener acceso al dispositivo o realizar acciones maliciosas contra

él. Las siguientes son algunas formas comunes de ataques físicos:

■ Cable de bus serie universal malicioso (USB) Un cable USB malicioso es

un tipo de cable que el hacker conecta al sistema que luego puede recibir

comandos del hacker de forma inalámbrica como un mecanismo para ex-

plotar el sistema.

■ Unidad flash maliciosa Una unidad flash maliciosa es una unidad USB

que contiene malware que se ejecuta en el sistema víctima una vez que la

unidad flash está conectada al puerto USB del sistema.

■ Clonación de tarjetas La clonación de tarjetas es cuando el atacante copia

la información de la tarjeta de la banda magnética de una tarjeta y la

coloca en una tarjeta en blanco para que pueda usar la nueva tarjeta para

realizar compras o cualquiera que sea que los datos estén en la tarjeta.

■ Skimming Skimming es cuando desliza su tarjeta en un dispositivo, el ata-

cante extrae información de la banda magnética y potencialmente lo cap-

tura ingresando el PIN de la tarjeta. En un momento posterior, el hacker

venderá la información capturada o la usará para hacer su propia tarjeta.

Inteligencia artificial adversarial

La inteligencia artificial (IA) es un campo en crecimiento hoy en día,

donde el sistema de IA está constantemente aprendiendo y tomando deci-

siones basadas en sus objetivos y la información aprendida. Desde el

punto de vista de la seguridad, la IA se utiliza con la detección de intrusos

para observar la actividad e identificar cualquier cosa que esté fuera de

la norma. Las tecnologías de aprendizaje automático (ML) pueden ser

vulnerables a ataques de inteligencia artificial adversarios, donde el ata-

cante envía entradas maliciosas al sistema de aprendizaje automático



para comprometerlo. El principio aquí es que el sistema de aprendizaje

automático utiliza modelos de datos para entrenar el sistema, y si el ata-

cante puede dar información maliciosa al sistema de aprendizaje, puede

estar aprendiendo basado en datos de entrenamiento contaminados para

el aprendizaje automático. Esto también puede ser utilizado por los

probadores de seguridad para probar la seguridad del algoritmo de apren-

dizaje automático.

Ataques a la cadena de suministro

La cadena de suministro de una empresa involucra a cualquier provee-

dor o actividad que se necesite para poner los productos en manos de los

clientes. Por ejemplo, un constructor de viviendas puede obtener sus en-

tregas de madera del aserradero, por lo que el aserradero es parte de la

cadena de suministro para el constructor de viviendas. Un ataque a la ca-

dena de suministro es cuando el atacante se dirige a elementos de la ca-

dena de suministro de una empresa, lo que impide que la empresa sum-

inistre servicios. Otro escenario para los ataques a la cadena de sumin-

istro es si una empresa hace un gran trabajo para asegurar sus activos y

el atacante no puede comprometer esos activos, el atacante puede optar

por atacar los recursos en la cadena de suministro, sabiendo que el

artículo comprometido se entregará a la empresa a través de la cadena de

suministro.

Ataques basados en la nube frente a ataques locales

Un ataque basado en la nube es un ataque centrado en los servicios en la

nube proporcionados a una empresa. Por ejemplo, un atacante puede

usar software malintencionado que elimina datos del almacenamiento en

la nube de un usuario. Por otro lado, un ataque on-premises se centra en

atacar los recursos de una empresa que se encuentran en sus oficinas o

en su red de área local (LAN).

Razones para la eficacia

Hay una serie de razones por las que las personas son susceptibles a los

ataques de ingeniería social y por qué tales ataques son tan efectivos en



la mayoría de las personas. Debido a que las personas pueden no haber

oído hablar de algunas de las diferentes técnicas de ingeniería social, es

posible que no estén preparadas para estas situaciones. La siguiente lista

destaca los principios de la ingeniería social e identifica las razones clave

del éxito de un hacker con la ingeniería social:

■ Autoridad La mayoría de las veces el hacker se hace pasar por una per-

sona de autoridad, lo que hace que la víctima crea que debe hacer lo que

dice el hacker.

■ Intimidación La víctima puede sentirse intimidada por el mensaje que el

hacker está transmitiendo, por lo que la víctima hace exactamente lo que

dice el mensaje.

■ Consenso/prueba social El hacker generalmente presenta algunos hechos

conocidos por la víctima (y el hacker) para actuar como prueba de que lo

que el hacker está diciendo es cierto y se puede confiar.

■ Escasez La escasez es cuando el ataque viene en forma de correo

electrónico, sitio web o incluso una llamada, donde el hacker hace que la

víctima sienta que necesita hacer clic en el enlace del pedido ahora, ya

que tienen una cantidad limitada de tiempo para aprovechar una gran

oferta.

■ Urgencia El hacker generalmente tiene un sentido de urgencia en su

correo electrónico o voz que hace que la víctima sienta que debe solu-

cionar el problema de inmediato, por lo que la víctima realmente no

piensa en el impacto de seguridad.

■ Familiaridad/gusto El hacker puede usar un tono amigable y ser muy so-

ciable, lo que hace que a la víctima le gusten y quieran ayudar.



■ Confianza Está en nuestra naturaleza confiar en las personas que parecen

necesitar ayuda.

Prevención de ataques de ingeniería social

Es importante comprender no solo un ataque específico, sino también

cómo puede protegerse a sí mismo y a su organización de dicho ataque.

Cuando se trata de ataques de ingeniería social, la única forma de prote-

gerse a sí mismo y a los empleados de la organización es a través de la

capacitación y la concienciación.

Asegúrese de que, como parte de su programa de capacitación y

concienciación, eduque a los empleados sobre los escenarios populares

para los ataques de ingeniería social. Asegúrese de que todos los emplea-

dos, incluidos los usuarios, la administración y los administradores de

red, sepan que son susceptibles a los ataques de ingeniería social.

Asegúrese de tener un método, conocido por todos los empleados, para

validar a cualquier persona que llame indicando que es el administrador

de la red y pidiendo a los empleados que cambien su contraseña. La

mayoría de las empresas tendrán una pregunta secreta que el usuario

puede hacerle a la persona al otro lado del teléfono, y si la persona sabe

la respuesta, entonces el usuario sabrá que la otra persona es alguien que

debería llamar y solicitar el cambio.

Asegúrese de que los empleados entiendan qué es un ataque de phish-

ing y que eliminen cualquier correo electrónico que reciban pidiéndoles

que hagan clic en un enlace e inicien sesión en un sitio. Esto incluye

correos electrónicos que parecen provenir de su banco, proveedor de

correo electrónico, PayPal, eBay, etc.

La capacitación y la conciencia de seguridad son las únicas formas de

prevenir los ataques de ingeniería social.



OBJETIVO DE CERTIFICACIÓN 4.02

Identificación de ataques de red

Ahora que comprende las formas comunes en que pueden ocurrir los

ataques de ingeniería social, pasemos a identificar diferentes ataques de

red. Los ataques de red también se han vuelto muy populares y ocurren a

diario. Asegúrese de estar familiarizado con los ataques descritos en esta

sección tanto para el mundo real como para el examen de certificación

Security+.

Ataques de red populares

Debe estar familiarizado con varios tipos diferentes de ataques de red

para el examen de certificación Security+. Esta sección analiza ataques

populares como la denegación de servicio (DoS), la suplantación de iden-

tidad, las escuchas y los ataques en ruta (man-in-the-middle), por nom-

brar solo algunos.

Denegación de servicio

Un ataque DoS implica que el hacker sobrecargue un sistema con solici-

tudes para que el sistema esté tan ocupado atendiendo las solicitudes del

hacker que no pueda atender solicitudes válidas de otros clientes (con-

sulte la Figura 4-2). Por ejemplo, un hacker podría sobrecargar un servi-

dor web con numerosas solicitudes de red, haciendo que el servidor web

no pueda enviar las páginas web a los clientes de manera oportuna. Esto

generalmente resulta en que el cliente vaya a un sitio diferente para

obtener el servicio adecuado.



FIGURA 4-2

Un ataque DoS sobrecarga un sistema, haciendo que el sistema se ralen-

tice o se bloquee.

Con un ataque DoS, el atacante podría estar causando que la red obje-

tivo funcione lentamente, o el hacker podría bloquear el sistema de la

víctima, haciendo que no esté disponible.

Denegación de servicio distribuida

Un ataque distribuido de denegación de servicio (DDoS) es cuando el

hacker utiliza una serie de sistemas para realizar el ataque, lo que ayuda

al hacker a crear un gran número de solicitudes. Con un ataque DDoS, el

hacker primero compromete y toma el control de varios sistemas y luego

usa esos sistemas para ayudar con el ataque. Los sistemas comprometidos

se conocen como sistemas zombies porque no tienen mente propia y

harán lo que el hacker les diga que hagan.

Un ejemplo muy popular de un ataque DDoS hace años fue el ataque

pitufo, que involucró al hacker enviando mensajes de ping (ICMP) a var-



ios sistemas, pero también falsificando la dirección IP de origen de los pa-

quetes para que parecieran provenir de la víctima prevista (ver Figura 4-

3). Todos los sistemas enviarían sus respuestas ICMP al sistema víctima,

sobrecargando el tráfico y haciendo que se bloqueara.

FIGURA 4-3

Mirando un ataque pitufo

Existen diferentes tipos de ataques DDoS:

■ Red Un ataque DDoS basado en red implica utilizar el ancho de banda de

la red o consumir la potencia de procesamiento de los dispositivos de red

para que la red deje de responder o funcione mal.

■ Aplicación Un ataque DDoS de aplicación implica inundar una aplicación

o servicio de software específico con solicitudes para hacer que se blo-

quee o deje de responder.

■ Tecnología operativa Un ataque de tecnología operativa es un ataque

DDoS contra hardware o software que se requiere para ejecutar equipos

industriales.



Spoofing

La suplantación de identidad es un tipo de ataque en el que el pirata

informático altera la dirección de origen de la información para que

parezca que proviene de una persona diferente. La suplantación de iden-

tidad a veces se denomina refactorización. A continuación se presentan

algunos tipos de suplantación de identidad:

■ Suplantación de IP Cuando se altera la dirección IP de origen de un pa-

quete para que parezca que el paquete proviene de una fuente diferente

(consulte la Figura 4-4).

FIGURA 4-4

Suplantación de la dirección IP para que el paquete parezca que proviene

de otra persona

■ Suplantación de MAC Cuando la dirección MAC de origen de una trama se

altera para que parezca provenir de un sistema o dispositivo diferente.

■ Suplantación de correo electrónico Cuando la dirección "de" de un men-

saje de correo electrónico se ha modificado para que el correo electrónico

parezca que proviene de otra persona. Esto se utiliza normalmente en un

ataque de ingeniería social.



Es importante tener en cuenta que el hacker puede falsificar un marco

o un paquete para eludir una lista de control de acceso. Por ejemplo, la

mayoría de las redes inalámbricas implementan el filtrado MAC, donde

solo ciertas direcciones MAC pueden acceder a la red inalámbrica. Una

vez que el hacker descubre qué direcciones MAC están permitidas en la

red, falsifica su dirección MAC para que se parezca a una de esas direc-

ciones. Un hacker también puede falsificar la dirección IP para evitar un

filtro en un enrutador que solo permite que el tráfico de direcciones IP

específicas pase a través del enrutador.

La suplantación de identidad es la alteración de la dirección de ori-

gen para que la información parezca que proviene de otra persona.

La suplantación de IP y la suplantación de MAC son métodos popu-

lares utilizados por los piratas informáticos para eludir los filtros

colocados en firewalls y redes inalámbricas.

Los siguientes son ejemplos de programas que pueden suplantar

paquetes:

■ Nemesis Un programa de elaboración de paquetes de Linux que crea

diferentes tipos de paquetes, como paquetes ARP y TCP.

■ Hping2 Un programa de elaboración de paquetes de Linux que se utiliza

para crear paquetes de ping que utilizan TCP en lugar de paquetes ICMP.

Aquí hay un ejemplo de uso de hping2 para eludir un firewall que está

bloqueando el tráfico ICMP:

■ Macchanger Un popular programa de Linux utilizado para modificar su

dirección MAC en el sistema. Macchanger es un programa común uti-

lizado por los hackers para falsificar su dirección MAC con el fin de

obtener acceso a la red inalámbrica. Aquí hay un ejemplo:



Escuchas a escondidas/olfateo

Un tipo muy popular de ataque es un ataque de escucha, también cono-

cido como olfateo. Con un ataque de espionaje, el hacker captura el

tráfico de red y puede ver el contenido de los paquetes que viajan a lo

largo de la red. Los paquetes pueden contener información confidencial,

como números de tarjetas de crédito o nombres de usuario y contraseñas

(consulte la Figura 4-5).

FIGURA 4-5

Uso de un rastreador de red para ver información confidencial en la red

En el capítulo 1 aprendió que un conmutador de red filtra el tráfico y

envía sólo los datos al puerto del conmutador donde reside el sistema de

destino. Este tipo de filtrado ayuda a proteger contra las escuchas porque

esencialmente le quita la oportunidad al pirata informático para capturar

el tráfico de red. Sin embargo, el hacker puede envenenar la tabla de di-

recciones MAC en el switch con entradas falsas para que el switch deje de

https://learning.oreilly.com/library/view/comptia-security-certification/9781260467949/ch01.xhtml#ch1
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confiar en la tabla de direcciones MAC y luego comience a inundar todas

las tramas a todos los puertos, ¡lo que resulta en que el hacker ahora

reciba una copia de todo el tráfico!

 Para ver un ejemplo de cómo un hacker puede monitorear el tráfico

de red con la esperanza de descubrir datos confidenciales, consulte

el video incluido en los recursos en línea que acompañan a este libro.

De una serie de ejemplos diferentes de software de detección de paque-

tes, los siguientes son los más populares:

■ Wireshark Un programa que puedes descargar gratis desde

www.wireshark.org. Wireshark es el analizador de red líder que se eje-

cuta en muchas plataformas diferentes, incluyendo Windows y Linux.

■ tcpdump Un comando de Linux utilizado para capturar el tráfico de red a

un archivo que luego se puede revisar o reproducir en la red. El siguiente

comando captura todo el tráfico en la interfaz Ethernet eth0 y escribe los

datos en un archivo denominado output.txt:

■ airodump-ng Un programa de Linux utilizado para capturar el tráfico

inalámbrico que se puede reproducir más tarde. El siguiente comando

captura el tráfico en una red inalámbrica utilizando la tarjeta de red

wlan0 y escribe la información en un archivo denominado wepfile:

Repetir

Un ataque de repetición comienza como un ataque de rastreo porque el

hacker primero debe capturar el tráfico que desea reproducir. El hacker

luego vuelve a enviar el tráfico a la red (lo reproduce) más tarde. El

hacker puede alterar el tráfico primero y luego reproducirlo, o el hacker

http://www.wireshark.org/


puede simplemente estar reproduciendo el tráfico para generar más

tráfico.

Un buen ejemplo de un hacker que reproduce el tráfico es con la

piratería inalámbrica. Para poder descifrar el cifrado de una red

inalámbrica, el hacker tiene que capturar una gran cantidad de tráfico. Si

la red es una red pequeña con poco tráfico, el hacker puede capturar

parte del tráfico existente y reproducirlo una y otra vez para generar más

tráfico. Para obtener más información sobre redes inalámbricas y

piratería, consulte el Capítulo 9.

Los siguientes son comandos populares para reproducir el tráfico:

■ tcpreplay Un comando de Linux utilizado para reproducir el tráfico alma-

cenado en el archivo de captura creado por tcpdump. Aquí hay un

ejemplo:

■ aireplay-ng Un comando de Linux utilizado para reproducir el tráfico

inalámbrico en la red capturado con el comando airodump-ng.

Ataque en ruta (man-in-the-middle)

Un tipo muy importante de ataque de red para entender es un ataque en

ruta, también conocido como ataque man-in-the-middle (MITM). En un

ataque en ruta, el hacker se inserta en medio de dos sistemas que se están

comunicando. Como se muestra en la figura 4-6, después de que el hacker

se inserta entre las dos partes que se están comunicando, pasa

información de un lado a otro entre las dos. Por ejemplo, cuando el

Usuario 1 envía datos al Usuario 2, la información se envía primero al

hacker, quien luego reenvía la información al Usuario 2.

https://learning.oreilly.com/library/view/comptia-security-certification/9781260467949/ch09.xhtml#ch9


FIGURA 4-6

Con un ataque en ruta/MITM, el hacker se coloca entre dos partes.

A variation of an on-path attack is the man-in-the-browser (MITB) at-

tack, where the browser contains a Trojan that was inserted via an add-in

being loaded or a script executing within the browser. The Trojan at this

point can intercept any data the user inputs into the browser and alter it

before sending it to the destination server. Examples of MITB Trojans are

Zeus and SpyEye.

Layer 2 Attacks

There are a number of different types of layer-2 networking attacks that

affect layer-2 networking devices, such as switches, or layer-2 compo-

nents and protocols, such as MAC addresses and ARP.

ARP Poisoning   Remember from Chapter 1 that ARP is a protocol that

converts the IP address to the MAC address and then stores the IP and

corresponding MAC address in memory on the system. This area of mem-

ory is known as the ARP cache (see Figure 4-7).

https://learning.oreilly.com/library/view/comptia-security-certification/9781260467949/ch01.xhtml#ch1


FIGURE 4-7

Viewing the ARP cache on a system

El envenenamiento ARP implica que el hacker altere la caché ARP en

un sistema, o grupo de sistemas, para que todos los sistemas tengan la

dirección MAC incorrecta almacenada en la caché ARP para una

dirección IP específica, tal vez la dirección de la puerta de enlace prede-

terminada. Por lo general, el pirata informático envenenará la caché ARP

para que la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada (la

dirección IP de su router) apunte a la dirección MAC del pirata

informático. Esto asegurará que cada vez que un sistema intente enviar

datos al enrutador, recuperará la dirección MAC del pirata informático de

la caché ARP local y luego enviará los datos al sistema del pirata

informático en lugar de al enrutador. Así es como el hacker normalmente

realiza un ataque MITM en una red cableada o red inalámbrica. Esto

también permite a un hacker capturar todo el tráfico de red, incluso en

un entorno conmutado. El hacker solo necesita habilitar la función de en-

rutamiento en su sistema para que todos los datos se transmitan al en-

rutador y salgan a Internet, mientras que mientras tanto, el pirata

informático ha capturado cada pieza de datos que se dirige a Internet.

Inundación MAC La inundación MAC es cuando el atacante envía una

gran cantidad de tramas al conmutador, lo que hace que llene la tabla de

direcciones MAC y, como resultado, elimine las direcciones MAC antiguas

y válidas pero agregue las nuevas direcciones MAC falsas. Esto hará que

el conmutador inunde todas las tramas de los sistemas válidos de la red.

Las tramas inundadas van a todos los puertos del switch, lo que permite

al atacante capturarlos y revisarlos.

Clonación MAC La clonación de MAC es cuando el atacante copia la

dirección MAC de otro sistema y la utiliza para la comunicación de red.

Esto podría usarse para eludir las listas de control de acceso, donde solo

se permite el tráfico de direcciones MAC específicas en la red.

Ataques al Sistema de Nombres de Dominio



El Sistema de nombres de dominio (DNS) es una tecnología de resolución

de nombres que convierte un nombre de dominio completo, como

www.gleneclarke.com, en una dirección IP. DNS es fundamental para la

comunicación de red porque el cliente utiliza el nombre DNS de un sis-

tema mientras que en segundo plano se convierte en la dirección IP de un

sistema con el que el cliente luego habla. Echemos un vistazo a algunos

de los ataques contra DNS.

Envenenamiento de DNS El envenenamiento con computadoras es el

concepto de que alguien entra en un entorno y coloca deliberadamente

configuraciones incorrectas en él para interrumpir el entorno. Dos ejemp-

los populares de envenenamiento con los que debe estar familiarizado

para el examen de certificación Security+ son el envenenamiento de DNS

y el envenenamiento de ARP.

El envenenamiento de DNS es cuando el hacker compromete un servi-

dor DNS y envenena las entradas DNS haciendo que los nombres DNS

apunten a direcciones IP incorrectas. A menudo, el hacker modificará los

registros DNS para apuntar al sistema del hacker; esto forzará todo el

tráfico de ese nombre DNS al sistema del pirata informático.

El envenenamiento de DNS también es la alteración de la caché de DNS

que se encuentra en los servidores DNS locales de su empresa. La caché

DNS almacena los nombres de los sitios web ya visitados por los emplea-

dos y las direcciones IP de esos sitios (consulte la Figura 4-8). La caché

está en su servidor DNS para que cuando otro empleado navegue por el

mismo sitio, el servidor DNS ya tenga la dirección IP de ese sitio y no

necesite reenviar una consulta a Internet. El servidor DNS de su oficina

local simplemente envía la dirección IP almacenada en la caché DNS al

cliente. Es posible que el hacker envenene la caché de DNS para que sus

usuarios sean enviados a los sitios web equivocados.

http://www.gleneclarke.com/


FIGURA 4-8

Observación de la caché DNS en un servidor DNS

Otra técnica popular para que los hackers lo lleven al sitio web equivo-

cado es modificar el archivo hosts que reside en cada sistema. El archivo

hosts se utiliza para resolver nombres de dominio en direcciones IP, y si

se encuentra una entrada en el archivo hosts locales, el sistema no

consultará DNS. Pharming es el término utilizado para llevar a alguien al

sitio equivocado modificando DNS o el archivo hosts.

DENTRO DEL EXAMEN

¿Nada de valor en su sistema?

Cuando hablo de seguridad con los estudiantes en el aula, nor-

malmente tengo discusiones sobre la importancia de proteger

su red doméstica y las computadoras domésticas. Por lo general,

recibo una respuesta de un estudiante que dice: "No tengo nada

de valor en mi sistema, así que si el hacker quiere perder su

tiempo con mi sistema, ¡que así sea!"

El problema aquí es que incluso si no tiene nada de valor en

su sistema (como números de tarjetas de crédito), el pirata

informático aún puede realizar cambios en su sistema que lo

lleven a divulgar información privada. Por ejemplo, el hacker

podría modificar el archivo hosts en su sistema para que



cuando escriba la dirección de su sitio bancario, sea dirigido a la

versión falsa del sitio bancario del hacker. Cuando escribe su

número de cuenta y contraseña, el pirata informático registra la

información en una base de datos, ¡y el resto es historial!

Para el examen Security+, recuerde que el hacker podría lle-

varlo al sitio web equivocado envenenando la caché de DNS o

modificando el archivo hosts después de comprometer un sis-

tema. ¡Esto se conoce como pharming!

EJERCICIO 4-1

Envenenamiento de DNS después de explotar usando Kali

Linux

En este ejercicio, utiliza Armitage en Kali Linux para poner

en peligro un sistema cliente de Windows y, a continuación,

envenenar el archivo hosts con una dirección no válida

para www.mybank.com. Para hacer este laboratorio, debe

tener Kali Linux disponible y actualizado. Si no puede con-

figurar un entorno de laboratorio, vea el video de este

ejercicio.

1. Asegúrese de que tiene la máquina virtual Kali Linux, la

máquina virtual Windows 7 y la máquina virtual ServerA

en ejecución.

2. Inicie un terminal en Kali Linux haciendo clic en el segundo

botón de la parte superior de la barra de herramientas que

se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla.

3. Escriba los siguientes comandos para inicializar la base de

datos utilizada por Armitage:

http://www.mybank.com/


4. Ahora lanzará Armitage, una interfaz gráfica de usuario

para Metasploit, que contiene una serie de exploits contra

los sistemas. Para iniciar Armitage, haga clic en el quinto

botón de la barra de herramientas que se encuentra en el

lado izquierdo de su máquina virtual Kali Linux.

5. En el cuadro de diálogo Conectar, haga clic en el botón

Conectar. Elija Sí para iniciar el servidor Metasploit.

6. Para localizar equipos en su red usando Armitage, elija

Hosts | Análisis Nmap | Exploración intensa.

7. Escriba 10.0.0.0/8 en el cuadro de diálogo de entrada como

el rango de direcciones para escanear. El escaneo podría

tardar hasta 30 minutos en completarse. Una vez que se

haya completado el escaneo, haga clic en el botón Aceptar

en la notificación.



8. A continuación, verá un grupo de computadoras detectadas

en la pantalla. Haga clic con el botón derecho en el área

gris y elija Diseño | Pila. Esto colocará las computadoras

una al lado de la otra y mostrará las direcciones IP de las

computadoras detectadas.

9. Seleccione el sistema Windows 7 (que debe ser el sistema

con la dirección IP de 10.0.0.2). Estoy haciendo esto en mi

red en vivo, así que estoy eligiendo 10.0.1.35.

10. Con su sistema Windows 7 resaltado (línea punteada verde

a su alrededor), expanda Exploit | Ventanas | SMB en el

panel izquierdo. Debería ver un exploit etiquetado como

ms17_010_eternalblue.

11. Haga doble clic en el exploit ms17_010_eternalblue.

Asegúrese de que la dirección LHOST sea la dirección de su

sistema Kali Linux. Tenga en cuenta que este exploit se

ejecutará contra objetivos de Windows 7 y Server 2008 R2.



12. Haga clic en Iniciar para iniciar el ataque y, a continuación,

dele uno o dos minutos. Si el ataque tiene éxito, notará que

cambia el color de la computadora a rojo en Armitage.

13. Una vez que el ataque sea exitoso, debería ver una pestaña

Exploit que muestra una sesión abierta en el sistema. Haga

clic con el botón derecho en el equipo explotado (ahora se

muestra en rojo) y elija Shell 1 | Interactúe para abrir un

símbolo del sistema en ese sistema.

14. Debería notar una pestaña Shell 1 en la parte inferior de la

pantalla. También tenga en cuenta que es el símbolo del sis-

tema de Windows (del sistema víctima). Tiene acceso de ad-

ministrador completo a ese sistema. Para verificar, vea la



lista de cuentas de usuario en la base de datos SAM de ese

sistema escribiendo

15. A continuación, creará una cuenta de usuario en ese sistema

para actuar como una puerta trasera en caso de que al-

guien parchee el sistema y no pueda explotarlo. Escriba los

siguientes comandos para crear un usuario y colocarlo en

el grupo administradores:

16. Crear la cuenta de usuario oculta fue solo para mostrar que

tenemos capacidades administrativas completas. Lo que

realmente queremos hacer es modificar su archivo de hosts

para que si el usuario va al sitio del banco, sea redirigido a

nuestro sitio falso. Observe que está en la carpeta

c:\windows\system32. Escriba el siguiente comando para

navegar a la carpeta que contiene el archivo hosts:

17. Para agregar una entrada no válida al archivo hosts, escriba

lo siguiente:

18. Cambie al sistema Windows 7 de la víctima e inicie un nave-

gador web; A continuación, desplácese hasta

www.mybank.com.

19. ¿Fue enviado al sitio web del curso? ___________

Secuestro de dominio El secuestro de dominio es un tipo de ataque que

implica que el hacker se haga cargo de un nombre de dominio del regis-

trante original. El hacker puede secuestrar el dominio mediante el uso de

http://www.mybank.com/


técnicas de ingeniería social para obtener acceso al nombre de dominio y

luego cambiar de propiedad, o el hacker podría explotar una vulnerabili-

dad en los sistemas que alojan el nombre de dominio para obtener acceso

no autorizado al registro del dominio.

Redirección del localizador uniforme de recursos La redirección del

localizador uniforme de recursos (URL) es un ataque DNS que implica

que el atacante envíe una solicitud de un nombre DNS a una ubicación

diferente, como un sitio web malintencionado que el atacante está

ejecutando.

Reputación del dominio La reputación del dominio es una calificación

en su nombre de dominio de si se sabe que el dominio envía mensajes de

spam. Si un empleado de su empresa envía muchos mensajes de spam, su

dominio puede ser marcado como de mala reputación debido al envío de

esos mensajes de spam. Los sistemas de filtrado de spam bloquearán los

mensajes de correo electrónico de sistemas con una mala reputación de

dominio.

Pasar el hash

Pass the hash es una técnica de piratería utilizada para acceder a redes

que utilizan Microsoft NT LAN Manager (NTLM) como protocolo de

autenticación. Con pasar el hash, el hacker primero compromete un sis-

tema Windows y luego realiza un hashdump de la base de datos SAM. El

hashdump contiene todos los hashes de contraseña para cada una de las

cuentas de usuario en ese sistema. El hacker puede usar esos hashes en

un ataque de pasar el hash para moverse lateralmente a través de la red y

autenticarse en el siguiente sistema. El beneficio de este tipo de ataque

desde la perspectiva de un hacker es que el hacker no necesita descifrar

las contraseñas de los usuarios; Simplemente pueden pasar el valor hash

de la contraseña a otro sistema de la red al autenticarse. Como técnica de

mitigación para pasar el hash, puede aplicar la autenticación Kerberos

para eliminar el riesgo de este ataque.

Amplificación



La amplificación es el proceso de aumentar la intensidad de una señal

para que pueda ocurrir la comunicación. Un hacker puede amplificar la

señal en su tarjeta inalámbrica para que puedan alcanzar mayores dis-

tancias con la tecnología inalámbrica. Esto significa que el hacker puede

no necesitar estar físicamente cerca de una red para conectarse a esa red

si ha amplificado su señal. Tenga en cuenta que, desde el punto de vista

de la seguridad, debe bajar la alimentación de su punto de acceso

inalámbrico para obligar a alguien a estar cerca de su punto de acceso

para conectarse (dentro de la instalación).

Spam

El spam es enviar el mismo mensaje de correo electrónico no solicitado a

varias personas. Los mensajes de spam generalmente se envían con la es-

peranza de que el receptor del mensaje de spam compre un producto o

servicio del remitente del mensaje.

La mayoría de los servidores de correo electrónico ahora tienen filtros

de correo no deseado que ayudan a proteger el sistema de recibir un gran

número de mensajes de correo electrónico no solicitados.

Escalada de privilegios

La escalada de privilegios es un ataque popular que involucra a alguien

que tiene acceso a nivel de usuario a un sistema que puede elevar sus

privilegios para obtener acceso administrativo al sistema. La escalada de

privilegios normalmente ocurre debido a una vulnerabilidad dentro del

software que se ejecuta en el sistema o dentro del propio sistema opera-

tivo. Es importante mantener el sistema y la aplicación parcheados para

eliminar cualquier vulnerabilidad conocida, lo que ayudará a prevenir la

escalada de privilegios.

Ataques de escaneo de puertos

Otro ataque de red popular se conoce como escaneo de puertos o ataque

de escaneo de puertos. Con un ataque de escaneo de puertos, el hacker

ejecuta software en la red que realiza un escaneo de puertos contra el sis-



tema, lo que indica al hacker qué puertos están abiertos. Una vez que el

hacker descubre qué puertos están abiertos, puede intentar explotar los

puertos para obtener acceso al sistema.

Se pueden utilizar varios tipos diferentes de escaneos de puertos; La

siguiente lista detalla tres de los más populares:

■ Análisis de conexión TCP Con un escaneo de conexión TCP, que se mues-

tra en la Figura 4-9, el hacker realiza un protocolo de enlace TCP de tres

vías con cada puerto del sistema. El concepto es que si el hacker puede

hacer un apretón de manos de tres vías con un puerto, entonces el puerto

debe estar abierto.

FIGURA 4-9

Realización de un análisis de conexión TCP

■ Análisis SYN (análisis semiabierto) El análisis de conexión TCP se de-

tecta fácilmente en una red debido a los tres paquetes enviados entre el

pirata informático y el sistema que se está escaneando; por lo tanto, se

creó el escaneo SYN. Con el escaneo SYN, el hacker envía un mensaje SYN

pero no envía el ACK como la tercera fase del apretón de manos de tres



vías después de recibir un ACK / SYN del sistema de la víctima. El objetivo

aquí es evitar la detección creando menos tráfico. Este escaneo también

se conoce como escaneo semiabierto o escaneo sigiloso.

■ Análisis de Navidad En un análisis de Navidad, se envía un paquete a cada

puerto con los indicadores PSH, URG y FIN establecidos en el paquete. El

término escaneo de Navidad proviene del hecho de que tiene tres de las

seis banderas habilitadas, que es como encender un montón de luces en

un árbol de Navidad. Tenga en cuenta que esto también se denomina

ataque de Navidad.

EJERCICIO 4-2

Realización de un análisis de puertos

En este ejercicio, utilizará Kali Linux para realizar un esca-

neo de puertos en la red 10.0.0.0. Asegúrese de que se

hayan iniciado Windows 10 VM, ServerA VM y Kali Linux.

1. Vaya a la máquina virtual Linux y luego abra un terminal

(símbolo del sistema). Normalmente, puede hacerlo ha-

ciendo clic derecho en el escritorio y seleccionando Nueva

terminal.

2. Para realizar un escaneo de conexión TCP en el sistema

10.0.0.1, escriba

3. Para realizar un escaneo de conexión TCP de 10.0.0.1 y es-

pecificar que desea buscar los puertos 21, 25 y 80, escriba



4. ¿Cuáles de esos puertos están abiertos en el sistema?

______________________________________________________________

5. Para realizar un escaneo SYN de 10.0.0.1 y especificar su de-

seo de buscar los puertos 21, 25 y 80, escriba

6. ¿Cuál es la diferencia entre un escaneo de conexión TCP y

un escaneo SYN?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

7. Para realizar un análisis SYN en toda la red 10.0.0.0 y especi-

ficar que desea buscar los puertos 21, 25 y 80, escriba

Otros ataques de red

La lista de diferentes tipos de ataques de red sigue y sigue; los siguientes

son algunos otros secuestros y ataques relacionados con los que debe es-

tar familiarizado para el examen de certificación Security+:

■ Pharming Como se mencionó anteriormente, pharming es un término que

algunas personas usan para un ataque al DNS o al archivo hosts que lleva

a un individuo al sitio web equivocado.

■ Protocolos anticuados Los protocolos anticuados son protocolos que se

desarrollaron sin tener en cuenta la seguridad y que generalmente ahora

tienen una versión segura para reemplazarlo. Ejemplos de protocolos an-

ticuados son la mayoría de los protocolos del conjunto de protocolos

TCP/IP, como HTTP, FTP, SMTP y POP3. Aprenderá más sobre las versiones

seguras de estos protocolos en el Capítulo 12.
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■ Secuestro de sesión El secuestro de sesión es cuando el hacker expulsa a

una de las partes de la comunicación y se hace pasar por esa persona en

la conversación. El hacker generalmente desconecta a una de las partes a

través de un ataque de denegación de servicio.

■ Sesiones nulas Una sesión nula es cuando alguien se conecta a un sis-

tema Windows sin proporcionar ninguna credencial. Una vez que la per-

sona se conecta al sistema, puede enumerar el sistema si no se ha asegu-

rado. A través de la enumeración, el hacker puede recopilar los usuarios,

grupos y la lista de carpetas compartidas. El siguiente comando se utiliza

para crear una sesión nula con un sistema Windows:

■ Kiting de nombres de dominio En el kiting de nombres de dominio, el

hacker obtiene un nombre de dominio de forma gratuita utilizando el

período de gracia de cinco días que se permite. Al final del período de

gracia de cinco días, cancelan el nombre y luego lo obtienen gratis nueva-

mente por otros cinco días. Continúan haciendo esto para obtener el nom-

bre gratis.

■ Amenaza interna maliciosa Una amenaza interna maliciosa es cuando

alguien dentro de la empresa destruye o divulga deliberadamente los

datos de la empresa. La amenaza interna maliciosa también podría ser al-

guien que realiza actividades fraudulentas (elementos disuasorios contra

los cuales se incluyen aprovechar los conceptos de rotación de funciones

y privilegio mínimo).

■ Acceso transitivo (ataque) Un ataque transitivo se produce cuando un

usuario recibe un hipervínculo a otra carpeta compartida de Windows y

hace clic en el hipervínculo. Esto obliga al sistema del usuario a pasar las

credenciales de la cuenta de usuario de Windows al sistema remoto para

intentar autenticarse. El problema es que si el hacker está usando un snif-



fer y un cracker de contraseñas, puede intentar descifrar la contraseña de

la cuenta.

■ Ataques del lado del cliente Los ataques del lado del cliente son ataques a

un sistema a través de vulnerabilidades dentro del software en un sis-

tema cliente. Muchos ataques del lado del cliente provienen de aplica-

ciones de Internet, como navegadores web y aplicaciones de mensajería.

■ Ataque de abrevadero Un ataque de abrevadero es cuando el hacker de-

termina los sitios que puede querer visitar y luego compromete esos sitios

plantando virus o código malicioso en ellos. Cuando visita el sitio (en el

que confía), se infecta con el virus.

■ Typo squatting / secuestro de URL El typo squatting también se conoce

como secuestro de URL y aprovecha el hecho de que algunos usuarios

cometerán errores tipográficos al escribir una URL en el navegador. El

hacker configura un sitio web con una URL que es muy similar a la URL

de un sitio web popular, pero incluye un error tipográfico anticipado, lo

que lleva a los incautos errores ortográficos al sitio web del hacker.

Para el examen, recuerde que un ataque de abrevadero es cuando el

hacker infecta un sitio web al que comúnmente acceden las víctimas

previstas. Cuando las víctimas previstas llegan al sitio web, el código

malicioso se ejecuta y las infecta.

Ejecución de código malicioso o script

En el Capítulo 15 aprenderá sobre los ataques a aplicaciones y la seguri-

dad y algunos de los diferentes tipos de código malicioso que pueden eje-

cutarse en el sistema. En esta sección solo quiero presentar algunos de los

entornos de scripting comunes que los atacantes pueden usar para crear

scripts maliciosos:

https://learning.oreilly.com/library/view/comptia-security-certification/9781260467949/ch15.xhtml#ch15


■ PowerShell PowerShell es el entorno de scripting para sistemas Windows

que usa cmdlets. Un cmdlet es un comando de PowerShell que toma el

formato de verbo-sustantivo (por ejemplo, se usa get-service para

obtener una lista de los servicios que se ejecutan en el sistema). Puede

crear un archivo de script de PowerShell, que tiene la extensión .ps1.

■ Python Python es uno de los entornos de scripting más populares para au-

tomatizar tareas en el sistema y realizar pruebas en la red. Por ejemplo,

es común que los administradores creen su propio escáner de puertos

con Python. Los archivos de script de Python utilizan la extensión de .py.

■ Los scripts Bash Bash se crean en el entorno Linux y son comunes para

realizar tareas de mantenimiento regulares en el sistema Linux. Los

archivos de scripting de shell Bash contienen una serie de comandos de

Linux que se ejecutarán uno tras otro, con la extensión de archivo del

archivo de script que se .sh.

■ Macros Una macro es una característica de una aplicación que registra los

pasos para que pueda ejecutar la macro para realizar esos pasos una y

otra vez. La mayoría de los entornos de macros dentro de las aplicaciones

se pueden programar con sintaxis de lenguaje además de registrar sus pa-

sos. Es común que los atacantes creen un archivo con una macro mali-

ciosa y luego envíen el archivo por correo electrónico a sus víctimas para

que cuando abran el archivo, la macro se ejecute y realice acciones mali-

ciosas en el sistema.

■ Visual Basic para Aplicaciones (VBA) Visual Basics for Applications es el

lenguaje de programación de macros para el conjunto de software de

Microsoft Office. Por ejemplo, puede usar VBA en Excel para automatizar

la manipulación de una hoja de cálculo.

Prevención de ataques de red



Con tantos tipos diferentes de ataques de red, puede hacer varias cosas

para ayudar a protegerse contra ellos. Primero, asegúrese de tener con-

troles de seguridad física para garantizar que las personas no autorizadas

no puedan acceder a la instalación para conectarse a la red.

Además, implemente funciones de seguridad en los conmutadores,

como deshabilitar los puertos no utilizados en los conmutadores. Si un

puerto está deshabilitado, no se puede utilizar cuando el pirata

informático intenta conectarse al puerto no utilizado. También debe im-

plementar la función de seguridad de puertos en los conmutadores; es de-

cir, cuando un puerto está habilitado, se asocia una dirección MAC

específica con el puerto. Esto asegurará que alguien no pueda desconec-

tar una estación de trabajo del conmutador y reemplazarla con un sis-

tema no autorizado.

Mantenga sus sistemas actualizados con parches para que no sea vul-

nerable a exploits conocidos. Además, asegúrese de actualizar el

firmware en el hardware de la red, como conmutadores y enrutadores,

para que se eliminen las vulnerabilidades conocidas en el firmware.

Lo último que puede hacer es informar a todos los empleados sobre los

diferentes tipos de ataques, como vishing, pharming, spam y spim, por

nombrar solo algunos. Cuanto más conscientes sean los empleados, más

seguro será su entorno.

OBJETIVO DE CERTIFICACIÓN 4.03

Mirando los ataques de contraseña

Un tipo de ataque muy importante con el que estar familiarizado es un

ataque de contraseña. Un ataque de contraseña es un intento de un pirata

informático de averiguar las contraseñas de las cuentas de usuario alma-

cenadas en el sistema. En esta sección se describen los diferentes tipos de

ataques con contraseñas y cómo evitar que se produzcan ataques con

contraseñas en su entorno. Tenga en cuenta que estos también se cono-



cen como ataques criptográficos, que es el término bajo el cual los

encontrará enumerados en los objetivos de Security +.

Debe conocer los diferentes tipos de ataques de contraseñas.

Tipos de ataques de contraseña

Los tres tipos principales de ataques de contraseña son los ataques de dic-

cionario, los ataques de fuerza bruta y los ataques híbridos. Aprenderá

sobre cada uno de estos tipos de ataques de contraseña en esta sección

junto con otros conceptos de ataque de contraseña, como la pulverización

de contraseñas, las tablas de arco iris y las contraseñas de texto sin

formato.

 Para ver un ejemplo de un ataque de descifrado de contraseñas, echa

un vistazo al video incluido en los recursos en línea que acompañan a

este libro.

Ataque de diccionario

Un ataque de diccionario involucra al hacker usando un programa que

tiene una lista de nombres de usuario populares en un archivo de texto y

una lista de palabras en un diccionario de idiomas que deben probarse

como contraseñas en otro archivo. El archivo de diccionario normal-

mente contiene todas las palabras en un idioma y se puede descargar de

Internet. La figura 4-10 muestra una herramienta de ataque de dic-

cionario denominada NetBIOS Authentication Tool (NAT) y su archivo de

lista de usuarios y archivo de lista de contraseñas de ejemplo.



FIGURA 4-10

Uso de NAT para realizar un ataque de diccionario

El beneficio de un ataque de diccionario desde el punto de vista de un

hacker es que es un tipo de ataque muy rápido y eficiente porque todo lo

que hace es leer el contenido de un archivo: no se necesita un cálculo

matemático por parte del software de descifrado de contraseñas. La

desventaja del ataque de diccionario es que la mayoría de las contraseñas

de hoy en día son contraseñas complejas en el sentido de que requieren

letras, números y símbolos. Esto hace que el ataque de diccionario sea in-

eficaz porque esas contraseñas no son palabras de diccionario.

Ataque de fuerza bruta

Un ataque de fuerza bruta es un ataque de contraseña que implica el uso

del software de descifrado de contraseñas para calcular

matemáticamente todas las contraseñas posibles. Normalmente, el hacker

configuraría el software de descifrado de contraseñas con requisitos

como el número de caracteres y si usar letras, números y símbolos.



El beneficio de un ataque de fuerza bruta desde el punto de vista del

hacker es que es muy efectivo: descifrará las contraseñas de un sistema si

tiene tiempo suficiente para hacerlo. La desventaja de un ataque de

fuerza bruta es el tiempo que lleva completarlo. Debido a la gran canti-

dad de contraseñas posibles, ¡podría tomar años para que se complete la

contraseña de la contraseña!

 Puede usar herramientas de descifrado de contraseñas para evaluar

la complejidad de las contraseñas en su red, pero recuerde que la

piratería es ilegal, sin importar la razón. Asegúrese de obtener per-

miso por escrito de la administración de nivel superior antes de eje-

cutar cualquier herramienta de ataque en un entorno de producción.

Ataque híbrido

Otro tipo de ataque de contraseña se conoce como ataque híbrido. Un

ataque híbrido implica el software de descifrado de contraseñas uti-

lizando un archivo de diccionario, pero después de que el software in-

tenta una palabra del archivo de diccionario, intenta modificar la pal-

abra. Ejemplos de modificaciones que utilizará el software de craqueo

son colocar números después de la palabra y posiblemente reemplazar

caracteres. Por ejemplo, después de intentar la palabra "casa", el software

probará "casa1", "casa2", etc. Ejemplos de escenarios populares de reem-

plazo de caracteres incluyen reemplazar una "a" en la palabra con un

símbolo "@", reemplazar una "L" con el número "1" y reemplazar la "o"

con un "0". La figura 4-11 muestra los resultados de una auditoría de

contraseñas mediante LC4. Tenga en cuenta que algunas contraseñas se

descubrieron a través de un ataque de diccionario, pero la contraseña

para user5 se descubrió a través de un ataque híbrido.



FIGURA 4-11

Uso de LC4 para realizar ataques de diccionario, híbridos y de fuerza

bruta

Pulverización de contraseñas

La pulverización de contraseñas es un tipo de ataque a las cuentas de

usuario que implica que el atacante envíe una contraseña de uso común a

muchas cuentas diferentes para ver si alguna de las cuentas está usando

la contraseña común.

Para el examen de certificación Security+, conozca la pulverización

de contraseñas. También sepa que si está mirando un archivo de reg-

istro y ve que se usa la misma contraseña con diferentes nombres de

cuenta, se trata de un posible ataque de pulverización de

contraseñas. Si ve que se usa la misma cuenta de usuario con difer-

entes intentos de inicio de sesión en un corto período de tiempo, eso

es una indicación de un diccionario o un ataque de fuerza bruta, no

un ataque de pulverización de contraseñas.

Mesas Rainbow

Las tablas de arco iris se utilizan para acelerar el proceso de realizar un

ataque de fuerza bruta. Recuerde que los ataques de fuerza bruta pueden



llevar mucho tiempo. Para acelerar el proceso, el hacker puede generar

una tabla arco iris, que es un archivo generado que contiene todas las

contraseñas matemáticamente posibles basadas en los criterios dados por

el generador de tablas arco iris. Las tablas Rainbow son beneficiosas

cuando el hacker está realizando el ataque porque los cálculos ya están

en la tabla (archivo); El hacker simplemente está leyendo un archivo. Así

que el hacker obtiene la complejidad de un ataque de fuerza bruta pero

la velocidad de un ataque de diccionario.

Texto sin cifrar/sin cifrar

Otro tipo común de ataque de contraseña se denomina ataque de texto

plano conocido (KPA) o ataque sin cifrar. Con un ataque de texto plano

conocido, el hacker conoce el valor de texto plano de una contraseña

(conocida como cuna) y la versión cifrada correspondiente (conocida

como texto cifrado). Con esta información, el hacker puede trabajar para

descubrir las claves de cifrado y otras contraseñas.

Ataques criptográficos y conceptos

En el Capítulo 2 se le presentaron los conceptos de confidencialidad e in-

tegridad, y en los Capítulos 12 y 13 aprenderá más sobre estos servicios

de criptografía, pero en esta sección quiero presentarle los ataques contra

los servicios de criptografía.

Cumpleaños

Un ataque de cumpleaños es un tipo de ataque realizado en funciones de

hash. Se ha descubierto que si intenta suficiente entrada de datos,

encontrará que dos entradas de datos diferentes generan el mismo valor

hash. Esto se conoce como un ataque de cumpleaños porque la teoría se

basa en el hecho de que cuando selecciona un grupo grande y aleatorio

de personas, tendrá personas con fechas de nacimiento duplicadas.

Ataques de colisión y degradación
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Se sabe que los protocolos hash crean colisiones, que es cuando dos datos

diferentes crean el mismo valor hash. Cuanto mayor sea el número de

bits que sea el valor hash, menor será la posibilidad de que dos datos

diferentes creen el mismo valor hash.

Un ataque de degradación es un ataque de criptografía en el que el ata-

cante fuerza una conexión de red entre dos sistemas para abandonar el

protocolo de cifrado de alta calidad e ir con un protocolo de cifrado

menos seguro. El atacante hace esto para que tenga mejores posibilidades

de descifrar la comunicación cifrada más débil.

Ataques en línea vs. fuera de línea

Como se mencionó anteriormente, los ataques de contraseñas pueden ser

en línea o fuera de línea. Con un ataque en línea, el hacker está tratando

de descifrar la contraseña contra el sistema en vivo. El problema con esto

es que el hacker corre el riesgo de ser detectado y bloquear las cuentas. Si

el hacker puede obtener una copia de la base de datos de la cuenta de

usuario en una unidad flash, el hacker puede quitarla con ellos e intentar

descifrar las contraseñas fuera de línea.

El hacker no solo corre el riesgo de ser detectado con ataques en línea,

sino que, por lo general, el hacker no tiene tiempo para realizar un

ataque de contraseña completa en línea, por lo que desconectar una copia

de las contraseñas de la cuenta e intentar descifrarlas fuera de línea en la

comodidad del hogar es muy beneficioso para el hacker porque no hay

restricción de tiempo involucrada.

Otros términos de ataque de contraseña

Cuando se trata del mundo de los ataques de contraseña, hay una serie de

términos con los que debe estar familiarizado para el examen de

certificación Security +. Los siguientes son otros términos de ataque de

contraseña que debe conocer:



■ Reproducir Un ataque de reproducción de contraseña es cuando el hacker

escucha a escondidas una conversación y captura el hash de contraseña

que se envía desde un sistema cliente al servidor. Una vez que el hacker

tiene el valor hash, lo usa para hacerse pasar por el cliente original y ac-

ceder al servidor.

■ Implementación débil Las contraseñas se pueden cifrar para proteger el

valor de texto sin formato, pero a veces el cifrado no se realiza de la

mejor manera posible. Por ejemplo, las contraseñas de Windows se cifran

en la base de datos SAM, pero se dividen en dos hashes de siete carac-

teres. Esto permite al hacker determinar muy fácilmente si alguien tiene

una contraseña de menos de ocho caracteres porque la última parte del

hash de la contraseña sería la misma para todas esas contraseñas.

Prevención de ataques con contraseña

Comprender cómo prevenir ataques de contraseña en su entorno es una

habilidad importante para cualquier profesional de la seguridad.

Para evitar ataques de diccionario contra sus sistemas, debe implemen-

tar una directiva de contraseñas seguras y exigir a los usuarios que usen

contraseñas complejas. Una contraseña compleja es una contraseña que

tiene una mezcla de caracteres en mayúsculas y minúsculas, y utiliza

números y símbolos. También debe asegurarse de que los usuarios están

creando contraseñas de al menos ocho caracteres de longitud.

La implementación de la complejidad de la contraseña no protegerá

sus sistemas de ataques de fuerza bruta, por lo que debe implementar

una política de bloqueo de cuenta para proteger sus sistemas de ellos. Si

usa una directiva de bloqueo de cuenta, después de un cierto número de

inicios de sesión incorrectos, la cuenta se bloquea y no se puede usar

hasta que el administrador la desbloquee. La mayoría de las empresas

implementan una política de bloqueo de cuenta que bloquea una cuenta

después del tercer intento de inicio de sesión incorrecto. La política de

bloqueo de cuentas quita el tiempo necesario para realizar un ataque de



fuerza bruta; Después del tercer intento de inicio de sesión incorrecto, la

cuenta se bloquea.

Para el examen de certificación Security+, sepa que la complejidad

de la contraseña es la contramedida para un ataque de diccionario,

mientras que una política de bloqueo de cuenta es una contramedida

para un ataque de fuerza bruta.

Una cosa que debe entender acerca de su política de contraseñas y la

política de bloqueo de cuenta es que no tienen ningún efecto si el pirata

informático está realizando un ataque de contraseña fuera de línea. En

un ataque de contraseña fuera de línea, el pirata informático obtiene ac-

ceso físico al sistema, copia la base de datos de la cuenta de usuario en

una unidad flash y se lleva la base de datos. El hacker luego ataca desde

su propia casa, donde no tiene una política de contraseñas o una política

de bloqueo de cuenta. Después de que el hacker descifra las contraseñas,

puede obtener acceso a los sistemas utilizando los nombres de usuario y

contraseñas que se han descubierto.

Un ataque de contraseña fuera de línea es cuando el pirata

informático copia la base de datos de cuentas de usuario de su sis-

tema a una unidad flash y se la lleva consigo para descifrar la

contraseña. En este ejemplo, el ataque de contraseña no se detendrá

porque no hay una política de contraseñas o una política de bloqueo

de cuentas en la ubicación del pirata informático.

Las siguientes son algunas herramientas populares de auditoría y de-

scifrado de contraseñas:

■ LC4 Una herramienta de auditoría de contraseñas muy popular que se

puede utilizar para acceder a las contraseñas de usuario en una red de



Microsoft. Puede hacer ataques de diccionario, fuerza bruta e híbridos

contra las contraseñas.

■ Caín y Abel Un programa muy funcional para descifrar contraseñas. El

beneficio de Cain & Abel es que es una descarga gratuita y puede capturar

contraseñas en la red y descifrar esas contraseñas con diccionario o

ataques de fuerza bruta.

■ NAT La herramienta de autenticación NetBIOS es un pequeño programa

que le permite realizar un ataque de diccionario contra un sistema

Windows.

■ Brutus Brutus es único en el sentido de que puede encapsular el ataque de

contraseña a través de diferentes aplicaciones de Internet como HTTP,

FTP, POP3 y Telnet, por nombrar algunas.

■ Juan el Destripador Un diccionario muy popular y cracker de fuerza

bruta que se ejecuta en Windows o Linux.

RESUMEN DE CERTIFICACIÓN

En este capítulo aprendió acerca de los diferentes tipos de ataques que

ocurren en entornos informáticos hoy en día. Asegúrese de conocer estos

ataques para el examen Security+. La siguiente lista resume lo que

aprendió sobre los diferentes tipos de ataques:

■ Algunos tipos diferentes de ataques incluyen ataques de ingeniería social,

ataques de red, ataques de contraseñas y ataques de aplicaciones.

■ Los ataques de ingeniería social son ataques a través de métodos de con-

tacto social como el teléfono o el correo electrónico, donde el hacker in-

tenta engañarlo para que comprometa la seguridad.



■ Los ataques de red implican que el hacker cruce la red y comprometa un

sistema. Ejemplos de ataques de red son sniffing, DoS, DDoS y ataques en

ruta (anteriormente conocidos como ataques man-in-the-middle).

■ Tres tipos de ataques de contraseña son un ataque de diccionario, que uti-

liza un archivo de lista de palabras para las contraseñas; un ataque de

fuerza bruta, que calcula matemáticamente todas las contraseñas poten-

ciales; y un ataque híbrido, que modifica las entradas en el archivo de

lista de Word.

■ La mejor manera de proteger su entorno contra los ataques de ingeniería

social es educar a sus usuarios sobre ingeniería social y capacitarlos so-

bre qué hacer si reciben dicho contacto.

Con una sólida comprensión del material presentado en este capítulo,

no tendrá problemas con ninguna pregunta relacionada con el ataque en

su examen. El material presentado aquí no solo es importante para el ex-

amen, sino que también valdrá oro en el mundo real, ya que te hace más

consciente de los diferentes ataques que pueden ocurrir.

✓ SIMULACRO DE DOS MINUTOS

Entendiendo la Ingeniería Social

 Los ataques de ingeniería social son cuando el hacker intenta engañarlo

para que comprometa la seguridad a través de medios de contacto per-

sonal, como una llamada telefónica o un mensaje de correo electrónico.

 El phishing es cuando un hacker intenta engañar a una persona para que

divulgue información de la cuenta llevándola a un sitio falso que se

parece al real, como el sitio web de un banco o eBay.

 El buceo en contenedores de basura es cuando el hacker revisa la basura

en busca de información que pueda ayudar en un ataque.



 Tailgating es cuando una persona camina a través de un área segura sigu-

iendo de cerca a una persona autorizada que ha desbloqueado la puerta

usando su tarjeta magnética o contraseña. Como contramedida al tailgat-

ing, su organización debe implementar una trampa.

 La conciencia y la capacitación del usuario son las únicas formas de pre-

venir los ataques de ingeniería social.

Identificación de ataques de red

 Un ataque de denegación de servicio (DoS) es cuando el hacker hace que

un sistema no pueda realizar su función de trabajo consumiendo los re-

cursos del sistema, lo que hace que el sistema funcione lentamente o se

bloquee. Un ataque distribuido de denegación de servicio (DDoS) implica

que el hacker utilice varios sistemas para realizar la denegación de

servicio.

 La suplantación de identidad es cuando el hacker altera la dirección de

origen para que la información parezca que proviene de otra persona.

Ejemplos de suplantación de identidad son la suplantación de IP, la

suplantación de MAC y la suplantación de correo electrónico.

 Un ataque de rastreo es cuando el hacker utiliza un rastreador de red para

capturar el tráfico para ver potencialmente información confidencial.

Wireshark es un ejemplo de un rastreador de red que es una descarga

gratuita de Internet.

 El envenenamiento de DNS es cuando el pirata informático altera la caché

de DNS en un servidor DNS para que el servidor DNS envíe la dirección IP

incorrecta a los clientes para un sistema específico. El envenenamiento

de DNS también podría ser el hacker modificando el archivo hosts en las

estaciones de trabajo locales.

 El envenenamiento ARP es cuando el hacker altera el caché ARP colocando

entradas incorrectas en el caché. El hacker normalmente colocará su

dirección MAC en la caché ARP para la dirección IP del router para que

puedan recibir todo el tráfico vinculado a Internet.



 Para evitar ataques de red, utilice firewalls para controlar qué datos

pueden entrar en la red y asegúrese de controlar quién puede conectarse

físicamente a la red configurando funciones en el conmutador, como de-

shabilitar los puertos no utilizados y habilitar la seguridad del puerto.

Mirando los ataques de contraseña

 Un ataque de diccionario implica que el hacker use un archivo de lista de

palabras que contiene todas las palabras del diccionario que se van a pro-

bar como contraseñas potenciales. Un ataque de diccionario se puede evi-

tar mediante el uso de una directiva de contraseña segura con la comple-

jidad de la contraseña habilitada.

 Un ataque de fuerza bruta es cuando el hacker utiliza un programa para

calcular matemáticamente todas las contraseñas potenciales. Puede pro-

tegerse contra un ataque de fuerza bruta mediante una directiva de blo-

queo de cuenta.

 Un ataque híbrido es cuando se utiliza la lista del diccionario para adiv-

inar la contraseña y se intenta modificar la palabra. Por ejemplo, después

de probar la palabra "casa", el software intenta "casa1", "casa2", etc.

 Un ataque de contraseña fuera de línea implica que el pirata informático

lleve consigo una copia de la base de datos de la cuenta de usuario para

descifrar la contraseña de su hogar. En este ejemplo, no hay ninguna di-

rectiva de contraseñas o directiva de bloqueo de cuentas en el equipo del

pirata informático para protegerse contra el ataque de contraseña. La se-

guridad física es la única forma de evitar que el hacker tome una copia de

la base de datos de la cuenta.

AUTOEVALUACIÓN

Las siguientes preguntas le ayudarán a medir su comprensión del mate-

rial presentado en este capítulo. Como se indicó, algunas preguntas

pueden tener más de una respuesta correcta, así que asegúrese de leer to-

das las opciones de respuesta cuidadosamente.



Entendiendo la Ingeniería Social

1. Su gerente lo ha llamado a la oficina y ha expresado su preocupación por

una serie de informes de noticias sobre ataques de ingeniería social. A su

gerente le gustaría saber qué se puede hacer para proteger a la empresa

contra los ataques de ingeniería social. ¿Cuál es su respuesta?

A. Utilice un cortafuegos.

B. Llevar a cabo la sensibilización y capacitación de los usuarios.

C. Instale software antivirus.

D. Implementar la seguridad física.

2. Su gerente ha leído informes de que el tailgating es un problema con la

seguridad en muchas organizaciones y quiere saber qué se puede hacer

para evitar el tailgating. ¿Cuál de los siguientes controles ayudará a prote-

ger contra el tailgating?

A. Puertas cerradas

B. Teclados electrónicos

C. Tarjetas deslizantes

D. Trampa

3. ¿Cuál es el término utilizado para un ataque de phishing dirigido a una

persona específica, como el ejecutivo de una empresa?

A. Caza de ballenas

B. Suplantación de identidad (phishing)

C. Pharming

D. Spim



Identificación de ataques de red

4. ¿Qué tipo de ataque resulta en que el sistema de la víctima no pueda re-

alizar su función laboral?

A. On-path/MITM

B. Suplantación de identidad

C. Denegación de servicio

D. Escaneo de puertos

5. El hacker ha logrado envenenar el caché ARP de todos para que todo el

tráfico a Internet se envíe al sistema del pirata informático antes de ser

enrutado a Internet. ¿Qué tipo de ataque es este?

A. DDoS

B. DoS

C. Suplantación de identidad (phishing)

D. On-path/MITM

6. ¿Qué archivo puede modificar el hacker después de comprometer su sis-

tema que podría llevarlo al sitio web equivocado?

A. sam

B. anfitriones

C. lmhosts

D. Servicios

7. ¿Qué tipo de ataque es un ataque pitufo?



A. DDoS

B. DoS

C. Veneno de DNS

D. On-path/MITM

8. John ha estado estudiando técnicas utilizadas por hackers y decide enviar

un paquete a su sistema, pero se asegura de que altera la dirección IP de

origen del paquete para que parezca que proviene de otra persona. ¿Qué

tipo de ataque es este?

A. Suplantación de identidad (phishing)

B. Pharming

C. Spim

D. Spoofing

Looking at Password Attacks

9. Your manager has been reading a lot about popular password attacks

such as dictionary attacks and brute-force attacks. Your manager is wor-

ried that your company is susceptible to such attacks. Which of the fol-

lowing controls will help protect against a brute-force attack?

A. Password complexity

B. Account lockout

C. Network firewall

D. Sistema de detección de intrusos

10. ¿Cuál de los siguientes es un método popular para protegerse contra los

ataques de diccionario?



A. Complejidad de la contraseña

B. Bloqueo de cuenta

C. Cortafuegos de red

D. Sistema de detección de intrusos

11. Con un ataque de diccionario, ¿cómo intenta el software de descifrado de

contraseñas averiguar las contraseñas de las diferentes cuentas de

usuario?

Un. Calcula todas las contraseñas posibles.

B. Utiliza las contraseñas almacenadas en la base de datos SAM.

C. Utiliza las entradas del archivo /etc/passwd.

D. Lee las contraseñas de un archivo de lista de palabras.

Preguntas basadas en el rendimiento

12. Usando la exhibición, haga coincidir la descripción del ataque en el lado

izquierdo con el tipo de ataque correspondiente en el lado derecho. No se

utilizarán todos los tipos de ataque en el lado derecho.



13. Usando la exhibición, haga coincidir el tipo de ataque de la izquierda con

la descripción del lado derecho.

RESPUESTAS DE AUTOPRUEBA

Entendiendo la Ingeniería Social

1. B. La conciencia y la capacitación del usuario son las únicas formas de

protegerse contra los ataques de ingeniería social. 



 A, C y D son incorrectos. Las soluciones tecnológicas como firewalls,

software antivirus y seguridad física siempre ayudarán un poco, pero

para protegerse realmente contra los ataques de ingeniería social, debe

educar a los usuarios para que conozcan las mejores prácticas de

seguridad.

2. D. Una trampa es un área entre dos puertas cerradas.  La segunda

puerta no se puede abrir hasta que la primera puerta esté cerrada, lo que

ayuda a los empleados que ingresan a las instalaciones a notar a

cualquier persona que intente ingresar junto con ellos.

 A, B y C son incorrectos. Aunque una puerta cerrada con llave que re-

quiere una llave, un teclado electrónico o una tarjeta magnética para des-

bloquear es una buena idea (mejor que no tener la puerta cerrada), las

puertas cerradas no necesariamente impedirán que alguien ingrese a las

instalaciones detrás de un empleado sin que el empleado se dé cuenta.

3. A. La caza de ballenas es el término para dirigir el ataque de phishing a

"los peces gordos" de la empresa.  Con un ataque de caza de ballenas, el

mensaje de correo electrónico generalmente se personaliza utilizando el

nombre de esa persona.

 B, C y D son incorrectos. El phishing es enviar un correo electrónico

genérico a un grupo masivo de personas con la esperanza de que alguien

haga clic en el enlace que va a un sitio web falso. Pharming es modificar

el DNS o el archivo hosts para llevar a las personas al sitio equivocado.

Spim es spam (envío de correos electrónicos no solicitados) a través de

aplicaciones de mensajería instantánea.

Identificación de ataques de red

4.  C. A denial of service attack involves the hacker causing a system to

not perform its job role by overburdening the system with traffic. The

DoS attack could cause the system to crash or slow the system down.

 A, B, and D are incorrect. An on-path/man-in-the-middle (MITM) attack

is when the hacker places himself between two systems and is able to



view all parts of the conversation. A spoofing attack is when the hacker

alters the source address to make the data appear as if it came from

someone else. A port scanning attack is when the hacker scans your sys-

tem for open ports.

5.  D. When the hacker positions himself between two systems and is re-

ceiving a copy of all traffic before passing it on to the real destination, this

is an on-path/man-in-the-middle (MITM) attack.

 A, B, and C are incorrect. A DDoS attack is a distributed denial of ser-

vice attack, which involves the hacker using multiple systems to perform

a denial of service attack. A denial of service (DoS) attack involves the

hacker causing a system to not perform its job role by overburdening the

system with traffic. A phishing attack involves the hacker tricking a user

into navigating to the wrong web site and inputting user account infor-

mation for the hacker to see.

6.  B. The hosts file on a system is used to resolve domain names to IP ad-

dresses and can be used by the hacker to lead you to the wrong web site if

the hacker gains access to this file.

 A, C, and D are incorrect. The sam file is where the user accounts on a

Windows system are stored, the lmhosts file is used to resolve NetBIOS

names to IP addresses, and the services file is used to match port num-

bers to friendly names such as HTTP.

7.  A. A smurf attack is an example of a DDoS attack. It involves the

hacker spoofing the IP address so that ping messages appear to come

from the victim. When all of the systems that were pinged reply to the

ping message, they overburden the victim’s system.

 B, C, and D are incorrect. None of these types of attacks is considered a

smurf attack.

8.  D. Spoofing is when a hacker alters the source address of a message. IP

spoofing is when the hacker alters the source IP address, MAC spoofing is



when the hacker alters the source MAC address, and e-mail spoofing is

when the hacker alters the source e-mail address of a message.

 A, B, and C are incorrect. A phishing attack involves the hacker trick-

ing a user into navigating to the wrong web site and inputting user ac-

count information for the hacker to see. Pharming is poisoning DNS or

the hosts file in order to lead an individual to the wrong web site. Spim is

sending spam messages to instant messenger users.

Looking at Password Attacks

9.  B. A brute-force attack takes a long time to carry out. To protect

against a brute-force attack, you need to take that time away from the

hacker. Implementing an account lockout policy takes time away from

the hacker so that they can try logging only a few times before the ac-

count is locked and unusable.

 A, C, and D are incorrect. Implementing password complexity is a

countermeasure against dictionary attacks on the network. A network

firewall will not protect you from internal password attacks, and an in-

trusion detection system may notify you of the suspicious traffic but will

not protect against the password attack.

10.  A. Implementing password complexity is a countermeasure against

dictionary attacks on the network.

 B, C, and D are incorrect. Although implementing an account lockout

policy is a potential way to protect against a dictionary attack, for certifi-

cation exams, we consider account lockout to be a method of protecting

against brute-force attacks. A network firewall will not protect you from

internal password attacks, and an intrusion detection system may notify

you of the suspicious traffic but will not protect against the password

attack.

11.  D. With a dictionary attack, the passwords are read from a dictionary

word list file, which contains all the words in a particular language.



 A, B, and C are incorrect. A brute-force password attack would calcu-

late all possible passwords. Password attack tools do not try to use the

passwords of the SAM database, because those passwords are unreadable

and would have to be cracked themselves. The /etc/passwd file is the user

account database on a Linux system.

Performance-Based Questions

12. The illustration displays the matching of attack types and their descrip-

tions. The Security+ exam may have a similar question, requiring you to

drag the attack type onto the corresponding description.

13. A continuación se muestra la coincidencia de los tipos de ataque con sus

descripciones. Tenga en cuenta que el examen real puede esperar que ar-

rastre el término a la descripción.




