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OBJETIVOS:

Nessus nos permite auditar cualquier arquitectura de red analizando sus vulnerabilidades y 
posibles amenazas apoyándose en información almacenada de una base de datos que nace a 
partir de pruebas realizadas por miles de usuarios alrededor de la Internet. 

Una vez auditada nuestra arquitectura de red, Nessus elabora un completo informe apoyado en 
gráficos y estadísticas que permiten que la información sea clara y concisa. 

El  objetivo  de  este  trabajo  es  examinar  el  trabajo  que  Nessus  realiza  y  comprender  su 
participación como herramienta en auditoria para seguridad de redes informáticas.

INTRODUCCIÓN:

Cada vez hay más incidencias de seguridad debidos a las amenazas que aparecen para sacar 
provecho de las diferentes vulnerabilidades a las que queda expuesto un sistema que no se 
protege periódicamente. 

Existen variadas formas de diagnosticar estos aspectos por medio de software especializado 
de  diagnostico,  el  cual  se  encarga  de  detectar  vulnerabilidades  en  el  sistema  a  auditar, 
basándose en una base de datos compuesta por información actualizada sobre los posibles 
ataques que se podrían emitir hasta la fecha 

Para  ello,  Nessus  ofrece  una excelente  solución  a  éste  conflicto,  analizando  remotamente 
nuestra  red  y  escaneando  detalladamente  los  diferentes  activos  computacionales 
(servidores/puestos de trabajo) de una organización, generando un informe  sobre las posibles 
vulnerabilidades con sus posibles soluciones. 

Este software funciona implementando una arquitectura cliente/servidor, dicho cliente puede 
ejecutarse en la propia máquina que a su vez ejecuta el servidor de auditoría o bien puede 
ejecutarse remotamente. 

Entre sus características principales: 

Gratis:  Nessus es gratuito para uso personal.  Para obtenerlo no tiene que hacer más que 
descargarlo desde su página oficial.

Facilidad de uso: La seguridad es uno de los aspectos más importantes de un sistema, de 
manera que Nessus pretende proveer una interfaz sencilla, cómoda y fácil de usar. 

Cuentas de usuario:  Una de las funciones del  servidor  es la  creación de las cuentas de 
usuario que podrán utilizar Nessus. A la hora de crearlos, se debe tener en cuenta que si el 
nombre  de  usuario  es  "yo"  y  lo  hemos  creado  localmente,  para  nessus  constará  como 
yo@127.0.0.1, y si intentamos utilizar el servidor desde otro sistema nos denegará el acceso 
puesto que nuestro login será yo@192.168.0.2 por ejemplo. 

Escaneo de puertos: Es una técnica empleada para monitorizar las posibles entradas a un 
ordenador. Un escaneado verifica que el host cliente esté activo para comenzar a buscar todos 
los  puertos  que  la  máquina  tenga  abiertos.  Esta  información  será  utilizada  más  tarde  por 
Nessus  para  comprobar  si  alguno  de  los  puertos  abiertos  presenta  vulnerabilidades  que 
puedan ser utilizadas para lograr acceso a dicha máquina. 

Exploit: Nessus utiliza plugins que son pequeños programas (también llamados exploits) que 
se aprovechan de un fallo en el diseño de los demonios que están por utilizar los puertos, para 
conseguir entrar al sistema.  
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Logs o Resultados obtenidos: Todos los datos obtenidos, junto con algunas estadísticas 
quedan almacenados en un completo informe

Plataformas  compatibles  con  Nessus:  Podemos  encontrar  Nessus  3  para:  Red  Hat 
Enterprise  Server,  Red  Hat  Fedora  Core,  SuSE Linux,  Debian,  FreeBSD,  Solaris,  Ubuntu, 
Windows y Mac OS X. 

DESARROLLO:

MARCO TEÓRICO

¿Qué es nessus?

Nessus es un escáner de seguridad remoto para Linux, BSD, Solaris, Windows y Otros Unix. 
Está basado en plug-in(s), tiene una interfaz basada en GTK, y realiza más de 1200 pruebas de 
seguridad remotas. Permite generar reportes en HTML, XML, LaTeX, y texto ASCII, también 
sugiere soluciones para los problemas de seguridad. 

La distribución de Nessus consta de cuatro ficheros básicos: las librerías del programa, las 
librerías NASL (Nessus Attack Scripting Language), el núcleo de la aplicación y sus plugins. 

Nessus esta basado en una arquitectura de tipo cliente/servidor. El servidor es el encargado de 
comprobar la seguridad de un equipo y el cliente es el responsable de realizar las peticiones. 
Podríamos decir que el servidor es el motor y el cliente simplemente el entorno gráfico. 

Formatos de salida:
Permite almacenar en disco en los siguientes formatos: 
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NSR: Informe  en  formato  Nessus
HTML: Formato  visualizable  por  un  navegador  Web
Latex:  Es  un  lenguaje  de  marcado  para  documentos,  y  un  sistema  de  preparación  de 
documentos.
ASCII  text: Genera  un  inforne  en  texto  plano.
HTML  with  pies  and  graphs: Genera  un  HTML,  pero  añade  diversos  gráficos  sobre  la 
situación  de  la  red,  análisis  del  host  más  vulnerable,  etc.
XML: Es un metalenguaje extensible de etiquetas. 

Una vez grabados estos datos, podemos observar gráficos o informe como este: 
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SCANNERS EN NESSUS:

Nessus, permite configurar distintos tipos de scanner de puertos con distintos plugins, todos 
ellos se encuentran agrupados en la familia de Port Scanners y son los siguientes: 

Netstat 'scanner':  mediante  este  plugin  podremos  ejecutar  el  comando  netstat  para 
identificar puertos abiertos en el sistema. Este plugin es para comprobaciones locales, y 
se identifica con el número 14272.

Nmap  (Nmap  es  un  software  de  escaneo  independiente,  pero  nessus  utiliza  esta 
funcionalidad de escaneo de puertos a falta de uno propio.) 

NASL wrapper: este plugin no necesita mayor aclaración, es un port de Nmap al formato NASL 
(Nessus Attack Scripting Language). Este plugin tiene el número 14259. 

Exclude  toplevel  domain  wildcard  host:  la  función  de  este  scanner  es  verificar  que  no 
estamos lanzando Nessus contra un dominio de primer nivel, o contra un rango de direcciones 
IP asignadas a Nessus, es curioso que se introduzcan estas configuraciones en los plugins, 
quizás para recordar que aunque Nessus es una herramienta de hacking automático, tanto con 
Nessus como con otras herramientas de esta índole es importante conocer con mayor detalle 
que y como hace lo que hace, en lugar de emplearla de forma indiscriminada. El número de 
plugin que identifica este scanner es el 11840. 

SYN Scan: al activar este plugin realizaremos un análisis SYN "rápido" de las direcciones IP 
destino. Las consideraciones en cuanto a "rápido", se deben a que en este análisis se tiene en 
cuenta el RTT (Round Trip Time), que es el tiempo total de ida y vuelta, de los paquetes entre 
el host que lanza Nessus y el host destino. 

Entre las recomendaciones de uso de este plugin hay que considerar que si tenemos activado 
el plugin de Nmap, estaremos analizando los puertos 2 veces, y es posible que los resultados 
sean idénticos. Además incrementará el tiempo total del análisis. Este plugin tiene el código 
11219. 

Scan  for  LaBrea  tarpitted  hosts:  mediante  el  uso  de  este  scanner,  podremos  analizar 
sistemas  que  tengan  instalado  el  software  de  LaBrea.  Este  análisis  se  realizará  enviando 
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paquetes ACK modificados, y paquetes SYN para intentar detectar máquinas inexistentes que 
están siendo simuladas por LaBrea. 

La web del soft es labrea en sourceforge. LaBrea funciona utilizando direcciones IP que no 
están en uso en la red, y crea sistemas virtuales respondiendo a intentos de conexiones desde 
dichas direcciones IP inexistentes. 

Este funcionamiento permite prolongar el tiempo de análisis del sistema de forma indefinida, 
además de provocar resultados inconsistentes. El código de este plugin es 10796. 

Nessus TCP scanner: realiza un análisis TCP de los puertos del host destino, una vez se 
establece la conexión se obtienen los banners de los servicios para los plugins de identificación 
de  servicios.  Si  empleamos el  plugin  de  Nmap,  estaremos analizando  los  hosts  destino  2 
veces. Este plugin esta identificado con el número 10335. 

Ping the remote host: activando este plugin se analizaran los host destino enviando paquetes 
TCP Ping. La técnica de TCP ping, envía paquetes SYN, y analiza la respuesta en función de 
esta sea RST o SYN/ACK. Este plugin está identificado como 10180, también permite utilizar 
un ICMP tradicional. 

SNMP port scan: consulta los puertos abiertos a través de peticiones SNMP, requiere que 
snmpwalk este instalado en el sistema. Este plugin está identificado con el número 10841. 

ADVERTENCIA:

Algunas de las pruebas de vulnerabilidades de Nessus pueden causar que los servicios o 
sistemas operativos se corrompan y caigan. El usuario puede evitar esto desactivando "unsafe 
test" (pruebas no seguras) antes de escanear. 
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Arquitectura de nessus

Nessus utiliza su propio lenguaje, denominado NASL (Nessus Attack Scripting Language), para 
definir las pruebas vulnerabilidad. Su sencillez permite mantener la base de vulnerabilidades 
actualizada sin demasiado esfuerzo. Cada prueba de seguridad se escribe como un módulo 
externo, haciendo posible su programación sin conocer los detalles del motor de análisis. 

Una de las ventajas de Nessus frente a otros competidores, es que está escrito con interfaces 
claros  y  APIs  (Application  Program  Interface),  lo  que  le  permite  su  integración  con  otras 
herramientas. 

Página oficial: http://www.nessus.org/ 

Introducción a nmap
Nmap es un programa de  código abierto que sirve para efectuar rastreo de puertos TCP y 
UDP. Se usa para evaluar la seguridad de sistemas informáticos,  así como para descubrir 
servicios o servidores en una red informática.

La salida de Nmap es un listado de objetivos analizados, con información adicional para cada 
uno dependiente de las opciones utilizadas. La información primordial es la “tabla de puertos 
interesantes”.  Dicha tabla lista el  número de puerto y protocolo, el  nombre más común del 
servicio, y su estado. El estado puede ser open (abierto), filtered (filtrado), closed (cerrado), 
o  unfiltered (no  filtrado).  Abierto  significa  que  la  aplicación  en  la  máquina  destino  se 
encuentra  esperando  conexiones  o  paquetes  en  ese  puerto.  Filtrado indica  que  un 
cortafuegos, filtro, u otro obstáculo en la red está bloqueando el acceso a ese puerto, por lo que 
Nmap no puede saber si se encuentra abierto o cerrado. Los puertos cerrados no tienen 
ninguna aplicación escuchando en los mismos, aunque podrían abrirse en cualquier momento. 
Los clasificados como no filtrados son aquellos que responden a los sondeos de Nmap, 
pero para los que que Nmap no puede determinar si se encuentran abiertos o cerrados.

Características de nmap:

• Descubrimiento de servidores: Identifica computadoras en una red, por ejemplo listando 
aquellas que responden ping. 

• Identifica puertos abiertos en una computadora objetivo. 
• Determina qué servicios está ejecutando la misma. 
• Determinar qué sistema operativo y versión utiliza dicha computadora, (esta técnica es 

también conocida como fingerprinting). 
• Obtiene algunas características del hardware de red de la máquina objeto de la prueba. 

Plataforma de nmap:

Nmap puede funcionar en sistemas operativos como las diversas variables de Unix (Solaris, 
Mac OS X, y BSD), GNU/Linux y también en otros OS como Microsoft Windows y AmigaOS.
SINOPSIS: 

nmap [ <Tipo de sondeo o scan> ...] [ <Opciones> ] { <objetivo> } 
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OPCIONES:

-A: habilita la detección de sistema operativo y versión
-T4: acelerar el proceso
-sO: análisis de protocolo IP
-O: tipo de sistema operativo corriendo
-sP: ping scan (identifica host activos)
-sU: escanea todos los puertos UDP de la red.
-v: muestra la información mas detallada del equipo.

Ejemplo de  nmap: 

# nmap -A -T4 scanme.nmap.org saladejuegos.nmap.org

Objetivos:
-scanme.nmap.org -saladejuegos.nmap.org 

Resultados  obtenidos: 

Starting nmap ( http://www.insecure.org/nmap/ )
Interesting ports on scanme.nmap.org (205.217.153.62):
(The  1663  ports  scanned  but  not  shown  below  are  in  state: 
filtered)
PORT       STATE       SERVICE     VERSION
22/tcp     open       ssh          OpenSSH 3.9p1 (protocol 1.99)
53/tcp     open      domain
70/tcp     closed    gopher
80/tcp     open      http          Apache httpd 2.0.52 ((Fedora))
113/tcp   closed    auth
Device type: general purpose
Running: Linux 2.4.X|2.5.X|2.6.X
OS details: Linux 2.4.7 - 2.6.11, Linux 2.6.0 - 2.6.11
Uptime 33.908 days (since Thu Jul 21 03:38:03 2005)
 
Interesting ports on saladejuegos.nmap.org (192.168.0.40):
(The 1659 ports scanned but not shown below are in state: closed)
PORT        STATE SERVICE       VERSION
135/tcp      open  msrpc         Microsoft Windows RPC
139/tcp      open  netbios-ssn
389/tcp      open  ldap?
445/tcp      open  microsoft-ds  Microsoft Windows XP microsoft-ds
1002/tcp    open  windows-icfw?
1025/tcp    open  msrpc         Microsoft Windows RPC
1720/tcp    open  H.323/Q.931   CompTek AquaGateKeeper
5800/tcp    open  vnc-http      RealVNC 4.0 (Resolution 400x250; 
VNC TCP port: 5900)
5900/tcp    open  vnc           VNC (protocol 3.8)
MAC Address: 00:A0:CC:63:85:4B (Lite-on Communications)
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows NT/2K/XP
OS details: Microsoft Windows XP Pro RC1+ through final release
Service Info: OSs: Windows, Windows XP

Nmap  finished: 2  IP  addresses  (2  hosts  up)  scanned  in  88.392 
seconds.
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Marco legal/comercial de nessus

¿Por que se ofrece Nessus 3 Scanner bajo licencias propietarias?

La razón principal fue por la adopción global de Nessus como herramienta de seguridad en 
distintas corporaciones, organismos gubernamentales y de consultoría. Éstos generaron gran 
cantidad de pedidos de soporte, de capacitación y  respuestas comerciales. Tenable (el equipo 
de desarrollo de Nessus), estando cerca de la fecha de lanzamiento de la nueva versión del 
software  eligió  distribuirlo  bajo  una  licencia  propietaria  a  fin  de  que  pueda  satisfacer  la 
demanda de mercado para esos servicios, y establecer las estructura de formación y apoyo 
necesarias. 

Uso de Nessus como herramienta para terceros

Tenable nos permite usar Nessus 3 para auditar la seguridad, realizar servicios de respuesta 
de incidentes, QA (Quality Asurance) y otras pruebas de laboratorio de las redes de 3° partes; 
pero requiere la  compra de una suscripción "ProfessionalFeed".  Debemos suscribirnos con 
ProfessionalFeed para hacer uso comercial del software con las últimas actualizaciones y para 
tener acceso al soporte técnico y los papers disponibles. No puede utilizarse una suscripción 
"HomeFeed" para este fin.

Costo de las suscripciones

Nessus 3 scanner esta disponible para descargarlo gratuitamente. Para recibir actualizaciones 
de nuevas pruebas de seguridad, los usuarios deberían seleccionar la forma de suscripción 
apropiada dependiendo del uso que le dará al programa.

Cuando se descarga Nessus 3  de la  web,  recibiremos el  motor  de escaneo de Nessus 3 
(Nessus 3 scanning engine) y un set estático de Plugins incluidos.

Homefeed Subscription y que se puede hacer con ella

La HomeFeed es una suscripción no-comercial disponible desde el 31 de julio de 2008, la cual 
nos permite usar los plugins para uso personal.  Puede utilizarse para nuestra PC personal, o la 
de un amigo y/o para nuestra red local, siempre y cuando sea sin fines de lucro. 

El acuerdo de licencia indica que no se debe utilizar una suscripción HomeFeed si somos una 
corporación,  entidad  gubernamental  o  cualquier  forma  de  organización.  Tampoco  esta 
permitido  usar  una  suscripción  HomeFeed  en  un  equipo  que  sea  de  propiedad  de  una 
empresa o de nuestro lugar de trabajo. 

Tabla comparativa de licencias

CARACTERÍSTICAS HomeFeed ProfessionalFeed

Uso No-Comercial Comercial

Actualizaciones de Vulnerabilidades en tiempo real SI SI

Capacidad de Virtualización NO SI

Cumplimiento de controles (PCI, NIST, CIS, etc.) NO SI

SCADA Plugins NO SI

Soporte del producto NO SI

Precio US$0 US$1200/año

Duración de las suscripciones
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El  licenciamiento  de  las  suscripciones  es  anual.  Se  requiere  una  por  cada  instalación  de 
Nessus. Una suscripciones se corresponde con un Nessus scanner. Si Nessus scanner fuera 
un dispositivo móvil (como una laptop), entonces la suscripción será del tipo mobile. Esta última 
no se relacionará con su dirección IP. 

Desarrollo paralelo open source

La versión de Nessus 2.x open-source continuará siendo desarrollada por el equipo de Tenable 
paralelamente al producto principal. Al comienzo del proyecto se llamo GNessus, pero luego se 
cambio a OpenVAS.

OpenVAS es una bifurcación (fork) del proyecto Nessus (basado en la versión 2 de Nessus) 
orientado al Software Libre bajo licencia GNU GPL. A raíz que Nessus, el principal servicio de 
análisis y detección de vulnerabilidades cambió sus políticas de distribución de  plugins,  un 
grupo de desarrolladores comenzaron a desarrollar una versión modificada del mismo, con lo 
que  se  creó  OpenVAS,  el  cual  se  considera  listo  para  entrar  en  producción  en  redes 
corporativas.

OpenVAS es el acrónimo de Open Vulnerability Assessment System, un subsistema que opera 
dentro de la red para evaluar los riesgos de seguridad de los equipos en la organización y 
permitir  cerrar  sus  vulnerabilidades  proactivamente.

Algunas de las herramientas que utiliza durante sus revisiones se derivan de John-the-Ripper, 
Chkrootkit, LSOF, ClamAV, Tripwire y otras más, lo que nos da una idea del tipo de resultados 
que  podemos  esperar  al  ejecutar  un  escaneo.  Los  clientes  disponibles  son  para  algunos 
sabores de Linux y Windows XP SP2, pero se pueden esperar otros más en un futuro cercano. 
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FUNCIONALIDADES

INSTALACIÓN EN LINUX

Como dijimos nessus está compuesto por un cliente y un servidor, por consiguiente, 
tendremos que instalar tanto el demonio nessusd como su cliente nessus. También cabe 
destacar que nessus necesita el nmap para hacer el  scan de puertos, por lo que lo 
tendremos que tener instalado.

En Debian y distros basadas en debian como Ubuntu:

1.  Hacemos  una  búsqueda  en  la  cache  de  apt  para  obtener  la  lista  de  paquetes 
relacionados con nessus: 

# apt-cache search nessus

harden-remoteaudit - Audit your remote systems from this host
libnasl-dev - Nessus Attack Scripting Language, static library and headers
libnasl2 - Nessus Attack Scripting Language, shared library
libnessus-dev - Nessus static libraries and headers
libnessus2 - Nessus shared libraries
nessus - Remote network security auditor, the client
nessus-dev - Nessus development header files
nessus-plugins - Nessus plugins
nessusclient - Transitional package to openvas-client
nessusd - Remote network security auditor, the server 

2.  Finalmente,  ejecutamos  el  comando  “apt-get  install” para  instalar  los  siguientes 
paquetes:

# apt-get install libnessus2 nessus nessusd 

En Gentoo:

1. Bien, en primer lugar deberemos actualizar  nuestro árbol Portage, a fin de que el 
mismo  contenga  el  catalogo  completo  y  actualizado  de  todas  y  cada  una  de  las 
aplicaciones disponibles. Para esto no tendremos más que ejecutar: 

# emerge --sync 

2. Puesto que teóricamente a partir de finalizado el paso anterior, contamos con nuestro 
árbol Portage actualizado, ya estamos en condiciones de consultar la existencia de los 
paquetes necesarios a efectos de instalar Nessus. Para conocer esta y otra información 
volveremos a utilizar emerge, esta vez con el modificador “-p”:

# emerge -p nessus 

These are the packages that I would merge, in order:
Calculating dependencies ...done!
[ebuild N ] net-analyzer/nessus-2.2.5 

3. Bien, como hemos podido observar producto del paso anterior, la versión 2.2.5 de 
Nessus  se  encuentra  disponible  dentro  de  la  rama  “net-analyzer”  de  nuestro  árbol 
Portage,  para  ser  instalada  a  través  de  emerge.
Ejecutemos  nuevamente  emerge  a  fin  descargar  e  instalar  el  ebuild  seleccionado 
ejecutando el siguiente comando: 
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# emerge nessus 

Con esta instalación ya tendremos las herramientas necesarias para poder usar el scan 
de vulnerabilidades nessus. 

En otras distros:

Aquellos que no dispongan de ninguna de las distribuciones anteriormente mencionadas 
necesitarán  los  siguientes  paquetes:

libnasl2
libnessus2
nessus
nessusd
nessus-plugins

Si es en formato RPM la instalación se hace mas sencilla. 

Configuración en Linux:

Configuración básica:

Para empezar tendremos que crear un usuario:

# nessus-adduser

login: USUARIO

Authentication method (cipher/plaintext) [cipher] : 

(por defecto [cipher] "cifrado") 

La ultima versión ofrece: 

Authentication (pass/cert) [pass] :

Donde pass  es la  opción por  defecto  y  hace alusión  a  una  contraseña  y  cert  a  un 
certificado. 

Introducimos la pass, confirmamos y ya tendremos el usuario configurado.

Is "USUARIO" a local user on this machine [y|n]? y 

Please see the nessus-adduser(8) man page for the rules syntax

Enter the rules for this user, and hit ctrl-D once you are done :
(the user can have an empty rules set)

Se solicita que ingrese las reglas de usuario y para continuar ingresamos Ctrl+D. El 
juego de reglas puede ser vacío. 

Para ingresar reglas se realiza lo siguiente:

Cada usuario tiene su propio juego de reglas. Las reglas están aquí para restringir los 
derechos de los usuarios. Por ejemplo, puede agregar un usuario "joe" que sólo pueda 
hacer testing a la  IP "192.168.1.1"  y un usuario  "bob" que pueda hacer  testing a la 
dirección IP que desee. 
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Se debe ingresar una regla por línea. Un usuario puede tener una cantidad ilimitada de 
reglas e incluso puede no tener ningún tipo de regla. 

Sintaxis: 

        accept|deny ip/mask
        default accept|deny 

Donde mask es la máscara de red CIDR de la regla. La sentencia default debe ser 
la última regla y define la política del usuario. 

Ejemplo:

El siguiente juego de reglas le permitirá al usuario únicamente hacer testing a las redes 
192.168.1.0/24, 192.168.3.0/24 y 172.22.0.0/16: 

        accept 192.168.1.0/24
        accept 192.168.3.0/24
        accept 172.22.0.0/16
        default deny

El siguiente juego de reglas le permitirá al usuario hacer testing a la red que desee 
excepto la red 192.168.1.0/24:

                deny 192.168.1.0/24
                default accept

La palabra clave cliente_ip ha sido definida y es reemplazada en tiempo de ejecución 
por la dirección IP del usuario de nessusd. Por ejemplo, si quiere que sus usuarios solo 
puedan escanear el sistema del cual provienen puede usar el siguiente set de 
instrucciones:

        accept client_ip
        default deny

Para finalizar nos pedirá la confirmación de los datos del usuario.

Login              : USUARIO
Password       : ***********
DN                 :
Rules             :

Is that ok ? (y/n) [y] y
user added.

Lo primero que debemos poner en marcha es el demonio nessusd. 

La última versión solicita registrar la copia de Nessus para poder obtener el resto de los 
plugins y realizar escaneos con mayor precisión.

# nessusd &

Para comprobar esto solo tendremos que hacer un nmap (escaneo):

# nmap localhost

Starting Nmap 4.62 ( http://nmap.org ) at 2008-11-08 15:36 ART

Pág. 14



UNIVERSIDAD DE MENDOZA - FACULTAD DE INGENIERIA

Asignatura: Auditoria de Sistemas I.  Profesor Titular: Dr. Ing. Raúl Moralejo.
Interesting ports on localhost (127.0.0.1):
Not shown: 1708 closed ports
PORT     STATE SERVICE
631/tcp  open  ipp
902/tcp  open  iss-realsecure
1241/tcp open  nessus
1723/tcp open  pptp
3306/tcp open  mysql
8009/tcp open  ajp13
8081/tcp open  blackice-icecap

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.104 seconds

Llego la hora de poner el cliente en marcha. El cliente funciona en modo grafico aunque 
también se puede correr en modo texto.

# nessus

Nos  pedirá  una  clave  para  poder  usar  el  cliente.

Para hacer un scan primero tendremos que seleccionar el plugin. En la pestaña nessusd 
host pulsamos log in (que cambiara a log out y nos moverá a la pestaña Plugin). En la 
pestaña  Plugin  seleccionamos  el  plugin  para  el  escaneo.

Nos movemos a la pestaña target  selecction y en target  (s):  introducimos 127.0.0.1. 

Podemos  usar  un  archivo  para  introducir  los  objetivos  a  escanear.

Pulsamos start the scan y comenzamos el escaneo correspondiente. El log de salida se 
puede guardar en múltiples formatos, ej: HTML. 

Para quitar un usuario ejecutamos: 

# nessus-rmuser 

NASL y agregado de plugins

A fin de introducirnos en el fascinante mundo de la programación en NASL (Nessus 
Attack  Scripting  Language)  intentaremos mostrar  los  pasos  necesarios  a  efectos  de 
construir  nuestro primer script.  El mismo será de carácter sencillo pero servirá  a los 
efectos de conocer brevemente el proceso envuelto en la creación de plugins. 

Antes  de  comenzar,  es  necesario  saber  que  un  Script  NASL,  habitualmente  se 
encuentra dividido en dos secciones. La primera de ellas suele ser referida como “Script 
Description”, precisamente debido a que allí se define el código que será utilizado por el 
motor Nessus. Aspectos tales como la identificación del script, el nombre del plugin que 
estamos creando, dependencias y cualquier otra información respecto de la razón de ser 
del mismo, será referenciada en este documento. La segunda sección por su parte, es 
llamada “Script Body” y en ella se alberga la porción de código que se ejecutará como 
parte del testeo de la vulnerabilidad propiamente dicho, es decir, la acción concreta a 
ejecutar. 

Ahora bien, en este ejemplo, hemos decidido escribir un pequeño script que tenga como 
única función conectar con un servicio FTP al port 21, leer el banner en el configurado e 
informarnos del mismo. Una vez puesto a funcionar, este plugin nos permitirá revisar 
nuestra red interna, a efectos de evaluar si alguno de los FTPs internos instalados, no 
cumple con la política de la organización en cuanto a la modificación de banners. 
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Como primer paso, deberemos utilizar nuestro editor de texto preferido y comenzar a 
escribir nuestro script NASL de ejemplo, el cual grabaremos con el nombre “mytest.nasl”:

# vim mytest.nasl 

--- Inicio Código ---
if ( description )
{
script_id(90027);
script_name(english:"FTP Banner Grabbing");
script_description(spanish:"
Este sencillo Script intenta establecer una conexion con un host
remoto al port 21 y extraer su banner.");
script_summary(spanish:"Obtención remota del Banner FTP");
script_category(ACT_GATHER_INFO);
script_family(spanish:"Scripts Privados");
script_copyright(spanish:"(C) 2005 Hernan M. Racciatti");
exit(0);
}
soc = open_sock_tcp(21);
if ( ! soc ) exit(0);
banner = recv_line(socket:soc, length:4096);
security_note(port:21, data:"El Servicio FTP Remoto Detectado es : " +
banner, proto:"tcp");
--- Fin Código --- 

En el ejemplo, podrá notar claramente la división de secciones a la cual nos referíamos 
anteriormente. Las primeras líneas hacen uso de las sentencias de tipo “script_xxxxx” 
mediante las cuales especificamos toda aquella información que permitirá identificar a 
nuestro script entre los plugins de Nessus.

soc = open_sock_tcp(21); --> (Abre un Socket sobre el port 21)
if ( ! soc ) exit(0);
banner = recv_line(socket:soc, length:4096); --> (recv_line lee datos del socket hasta 
el número especificado por length)
security_note(port:21, data:"El Servicio FTP Remoto Detectado es : " + banner, 
proto:"tcp"); --> (security_note indica al motor Nessus que el plugin ha actuado en 
forma exitosa, por tanto aparecerá el ítem correspondiente al hallazgo en el 
reporte de Nessus, con la severidad dispuesta por la función... en este caso NOTE, 
otras opciones podrían haber sido WARNING o HOLE) 

Ahora que hemos escrito nuestro primer Plugin, vamos a probarlo contra un servidor que 
hemos  montado.  A  tal  efecto  y  puesto  que  Nessus  nos  provee,  como  parte  de  su 
instalación estándar, de un potente intérprete de línea de comandos mediante el cual 
podemos  ejecutar  nuestro  NASL  de  forma  ágil  y  sencilla,  lanzaremos  el  siguiente 
comando a través de nuestra consola:

# nasl –t ftp.mylab.com.ar mytest.nasl
El Servicio FTP Remoto Detectado es : 220 Microsoft FTP Service

Como verá,  en este caso el  plugin se ha comportado del  modo esperado,  haciendo 
exactamente  aquello  que  estaba  previsto,  consultar  el  servicio,  leer  el  Banner  e 
informarnos del  resultado.  Habiendo  visto  que  funciona,  el  próximo paso  será  el  de 
agregar  dicho  chequeo  al  resto  de  los  plugins  existentes  en  Nessus,  para  lo  cual 
deberemos copiar nuestro script al repositorio de plugins de Nessus por defecto:

# cp mytest.nasl /usr/lib/nessus/plugins/ 
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Para el caso de Gentoo u otras distribuciones probablemente hagan uso de “local”. Una 
vez hecho esto,  deberemos reiniciar  el  componente servidor  de Nessus para que el 
plugin sea reconocido y se encuentre disponible a través de la interfaz cliente. A tal 
efecto, quizás quiera usar el siguiente comando: 

# killall -HUP nessusd 

Como habrá notado, la nueva prueba de seguridad construida, ya forma parte del grupo 
“Scripts Privados” (Tal como lo habíamos definido mediante la sentencia script_family) y 
ya  se  encuentra  apta  para  ser  utilizada  como  cualquiera  de  los  plugins  estándar 
incluidos en Nessus.

Instalación en windows:

Comenzamos descargando Nessus:
http://www.nessus.org/download/nessus_download.phpe.  Hacemos  doble  clic  en  el 
archivo de ejecución de nessus, ejecutamos y empezamos la instalación. 
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Hacemos clic en next para que empiece la instalación de nessus. 

En ésta sección, una vez leídos los términos de licencia, debemos aceptarlos si estamos 
de acuerdo con los mismos. 
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Podemos seleccionar si deseamos instalar el cliente, el servidor, o ambos.

Ahora sólo falta instalar los plugins necesarios.
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Uso en Linux o Windows:

Dependiendo del sistema instalado, encontraremos el "front-end" de la aplicación en un sitio u 
otro.

Una vez abierto, debemos teclear el usuario y la contraseña, y pulsar sobre el botón de "Log in" 
como se muestra en la imagen de abajo. 
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Ahora, nos vamos a la pestaña de Target y en el cuadro de texto de target(s) debemos teclear 
la dirección IP de la máquina a escanear, o bien su nombre. En este caso "PCcito". 

Y pulsar "Start the scan" para que comience su tarea.
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Cuando termina, nos aparece la siguiente imagen, mostrándonos información de los puertos 
abiertos.

Y  si  pulsamos  sobre  algún  puerto  detectado  por  el  programa,  nos  muestra  información 
referente  sobre  dicho  puerto.
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Prueba del software: testeando una PC de la UM

A modo de ejemplo se incluye el resultado obtenido tras analizar con Nessus un equipo con 
sistema operativo Microsoft Windows 98 de la sala de informática de la Universidad.

192.168.1.99
Repartition of the level of the security problems:

List of open ports : 

o netbios-ssn (139/tcp) (Security hole found)
o netbios-ns (137/udp) (Security warnings found) 
o general/icmp (Security warnings found) 
o general/udp (Security notes found) 
o general/tcp (Security hole found) 

Vulnerability found on port netbios-ssn (139/tcp) 

It was possible to log into the remote host using the following login/password combinations:
'administrator'/''
'administrator'/'administrator'
'guest'/''
'guest'/'guest'

It was possible to log into the remote host using a NULL session.
The concept of a NULL session is to provide a null username and a null password, which grants 
the user the 'guest' access

En este caso Nessus informa sobre un problema en la política de 
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administración de usuarios y contraseñas de sesiones de Windows, a 
continuación devuelve el código con que Microsoft identifica este problema 
y ofrece su solución.

To prevent null sessions, see MS KB Article Q143474 (NT 4.0) and
Q246261 (Windows 2000).
Note that this won't completely disable null sessions, but will
prevent them from connecting to IPC$
Please see http://msgs.securepoint.com/cgi-bin/get/nessus-0204/50/1.html

The remote host defaults to guest when a user logs in using an invalid
login. For instance, we could log in using the account 'nessus/nessus'

All the smb tests will be done as 'administrator'/'' in domain COMPUTACION
CVE : CAN-1999-0504, CAN-1999-0506, CVE-2000-0222, CAN-1999-0505, CAN-2002-1117
BID : 494, 990, 11199
Nessus ID : 10394 

Vulnerability found on port netbios-ssn (139/tcp) 

The following shares can be accessed as administrator :

- IPC$ - (readable?, writeable?)

Nesus informó sobre un problema en la comparición de recursos de 
Windows. Es un archivo de L/E disponible al público, sin permisos.
La solución que propone es modificar los permisos de acceso a recursos 
compartidos.

Solution : To restrict their access under Windows NT, open the explorer, do a right click 
on each,
go to the 'sharing' tab, and click on 'permissions'
Risk factor : High
CVE : CAN-1999-0519, CAN-1999-0520
BID : 8026
Nessus ID : 10396 

Warning found on port netbios-ssn (139/tcp) 

Here is the list of the SMB shares of this host: 

IPC$ - Comunicación remota entre procesos

This is potentially dangerous as this may help the attack
of a potential hacker.

Solution : filter incoming traffic to this port
Risk factor : Medium
Nessus ID : 10395 

Nesus  avisa  que  es  posible  obtener  información  del  equipo  a  través  del 
puerto tcp 139 y podría ser utilizada para facilitar un ataque. 
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La solución propuesta es filtrar el tráfico entrante a ese puerto.

Warning found on port netbios-ssn (139/tcp) 

Here is the browse list of the remote host :

ING_22 - Pentium III 550
ING_33 - Intel x86 Fam 6 Mod8
ING_34 -
ING_37 -
ING_39 –

Esto es potencialmente peligroso y puede ayudar al ataque de un potencial 
hacker, facilitándole otros objetivos para atacar.

Solution : filter incoming traffic to this port
Risk factor : Low

Nessus ID : 10397 

Information found on port netbios-ssn (139/tcp) 

An SMB server is running on this port
Nessus ID : 11011 

Warning found on port netbios-ns (137/udp) 

The following 5 NetBIOS names have been gathered :
ING_22
COMPUTACION = Workgroup / Domain name
ING_22 = This is the current logged in user or registered workstation name.
ING_22 = This is the computer name
COMPUTACION = Workgroup / Domain name (part of the Browser elections)
The remote host has the following MAC address on its adapter :
00:00:21:dc:13:7b

If you do not want to allow everyone to find the NetBios name
of your computer, you should filter incoming traffic to this port.

Risk factor : Medium
CVE : CAN-1999-0621
Nessus ID : 10150 

Warning found on port general/icmp 

The  remote  host  answered  to  an  ICMP_MASKREQ  query  and  sent  us  its
netmask  (255.255.255.0).
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An  attacker  can  use  this  information  to  understand  how  your  network  is  set  up
and how the routing is done. This may help him to bypass your filters. 

La información obtenida con la consulta ICMP_MASKREQ devuelve la 
mascara de subred del equipo y permite al atacante conocer como  
esta configurada la red y alguna información adicional de ruteo. Como 
solución se puede configurar el equipo para que no responda estas  
consultas.

Solution : reconfigure the remote host so that it does not answer to those
requests. Set up filters that deny ICMP packets of type 17.

Risk factor : Low
CVE : CAN-1999-0524
Nessus ID : 10113 

Warning found on port general/icmp 

The remote host answers to an ICMP timestamp request. This allows an attacker
to know the date which is set on your machine.

This may help him to defeat all your time based authentication protocols.

Otro problema detectado es la respuesta a la consulta de estampa de 
tiempo por ICMP, que según la formación de la estampa permite al  
atacante  conocer  que  sistema  operativo  corre  ese  equipo.  Como 
solución se propone filtrar el trafico ICMP de estampa de tiempo.

Solution : filter out the ICMP timestamp requests (13), and the outgoing ICMP
timestamp replies (14).

Risk factor : Low
CVE : CAN-1999-0524
Nessus ID : 10114 

Information found on port general/udp 

For your information, here is the traceroute to 192.168.1.99 :
192.168.254.34
192.168.254.254
192.168.1.99

Nessus ID : 10287 
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Vulnerability found on port general/tcp 

You  are  running  a  version  of  Nessus  which  is  not  configured  to  receive
a  full  plugin  feed.  As  a  result,  the  security  audit  of  the  remote  host  produced
incomplete  results.

En este punto Nessus advierte que la copia del software en uso no  
recibe el resultado de todos los plugins y la información recibida no  
esta completa.
Para solucionar esto es necesario registrar la copia de Nessus.

To obtain a complete plugin feed, you need to register your Nessus scanner
at http://www.nessus.org/register/ then run nessus-update-plugins to get
the full list of Nessus plugins.

Nessus ID : 9999 

Information found on port general/tcp 

Information about this scan :

Nessus version : 2.2.10
Plugin feed version : 200704181215
Type of plugin feed : GPL only
Scanner IP : 192.168.254.34
Port scanner(s) : nessus_tcp_scanner
Port range : (?)
Thorough tests : no
Experimental tests : no
Paranoia level : 1
Report Verbosity : 1
Safe checks : yes
Max hosts : 20
Max checks : 4
Scan duration : unknown (ping_host.nasl not launched?)

Nessus ID : 19506 

This file was generated by Nessus, the open-sourced security scanner.

Como puede apreciarse, los informes generados por Nessus no solo proveen 
información referida a los problemas detectados si no que también entrega 
datos adicionales para solucionar dichos inconvenientes.
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APLICACIÓN DE NESSUS EN LAS ETAPAS DE LA 
AUDITORÍA
Nessus actúa en las siguientes etapas de la Auditoria:

Analizar y evaluar el control Interno

En esta etapa,  Nessus  juega un rol  importante.  Analizar  y evaluar  el  control  interno permite realizar 
estimaciones sobre el grado de efectividad que dicho control interno suministra. Estas estimaciones son 
efectuadas por parte del Auditor a través de su experiencia profesional. Con Nessus, un Auditor puede 
lograr mayor o menor efectividad de acuerdo a los plugins utilizados. Éstos últimos son la base para una 
buena protección en materia de seguridad en redes. El Auditor debe tomar conciencia de los problemas 
que pueden ocurrir y adquirir en Nessus las utilidades que le sean convenientes para obtener mejores 
resultados. Aquí es donde la experiencia profesional y la precisión del Software de auditoria se entrelazan 
para generar la configuración y selección de plugins o componentes de Nessus necesarios para obtener la 
mayor  calidad  en  cuanto  a  pruebas  se  refiere;  es  decir,  el  auditor  deberá  seleccionar  una  serie  de 
complementos  y  personalizaciones  que a  su  criterio  sean  completamente  necesarias  para  generar  las 
pruebas pertinentes.

Aplicar pruebas de auditoria 

Nessus esta orientado a pruebas sustantivas, esto significa que se van a tener en cuenta los 
productos de los procesos en lugar de los procesos en si.

Teniendo en cuenta los resultados de las pruebas un auditor puede realizar conclusiones sobre 
el cumplimiento de los objetivos de una organización: por ejemplo si la normativa de seguridad 
dice que se deben tener los puertos de servicio bloqueados, si tras la verificación del software 
se descubre que hay puertos accesibles el auditor podrá sugerir algunas precauciones.

La determinación de los resultados también depende de la política de seguridad informática 
aplicada en este caso a la red informática de la organización y por que no también al grado de 
paranoia del auditor que se supone aceptable.

Informar sobre los resultados de la auditoria 

Este software tiene la capacidad de realizar  un informe detallado de los resultados de los 
ataques realizados utilizando datos estadísticos y gráficos, de manera relativa a la base de 
datos de plugins y fallas detectadas. 

Por lo tanto la eficiencia del resultado brindado por Nessus variara según lo especificado en la 
primera etapa de la auditoria, “planear la auditoria” la cual especifica el objetivo de la auditoria, 
las herramientas a utilizar y sus configuraciones.
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APRECIACIONES FINALES

Nessus aporta en buena medida información necesaria para reducir los riesgos en cuanto a 
seguridad  informática  lógica  se  refiere;  pero  el  papel  del  profesional  en  este  campo  es 
fundamental  y  su  criterio  indiscutiblemente  valioso.
Atacar los problema desde distintos sectores (tanto física como lógicamente) y abarcar todo los 
campos de la Seguridad Informática es el camino "más cercano" al éxito.

En un mundo “naif” la computadora mas segura no esta conectada a ninguna red, no esta 
encendida y se encuentra guardada en una caja fuerte. Pero ese escenario esta muy lejano a 
nuestra realidad ya que en un mundo informatizado y globalizado las comunicaciones toman un 
protagonismo  fundamental  para  el  funcionamiento  de  una  organización  y  las  redes 
informáticas, la Internet y el  acceso múltiple a equipos informáticos estarán incluidos como 
base  para  el  manejo  de  la  información  que  en  definitiva  es  lo  que  se  debe  proteger.
Para  contribuir  a  reducir  el  caos  que  supone  la  securización  de  una  organización  existen 
métodos y criterios que podrían adoptarse en un plan de Seguridad Informática que incluya 
medidas de prevención y contingencia para asegurar la estabilidad de la organización; es aquí 
donde Nessus toma protagonismo a la hora de auditar el cumplimiento del plan y por que no 
también  recibir  nuevas  ideas  para  mejorarlo.

Nessus destaca por su versatilidad a la hora de informar el  estado real,  si  se quiere,  que 
describe la condición del sistema informático analizado y para certificar nuestro trabajo una vez 
terminado,  nessus  será  testigo  de  que  nuestro  sistema  es  impenetrable*.

Impenetrable* según el grado de paranoia que se considere apropiado, en realidad a lo que 
apunta el análisis desde el punto de vista del plan de Seguridad Informática empleado en la 
organización  es  que  se  cumpla  con  lo  detallado  y  considerado  "seguro"  en  dicho  plan  y 
descubrir  o  reconsiderar  mejoras  en  nuestro  plan  y  su  implementación.

*La seguridad absoluta no existe, tampoco un plan perfecto de Seguridad Informática que se 
aplique una vez y para siempre. En una red es necesario llevar a cabo tareas de mantenimiento 
y monitorear cargas de trafico en busca de usos indebidos de la red informática, prevenir el 
acceso de intrusos a los sistemas, mantener los equipos activos en funcionamiento optimo, 
etc...  .

Nessus ayudará a entender la forma en que una red (o una máquina) puede ser comprometida; 
los reportes generados sugieren las correcciones apropiadas.

CONCLUSIÓN
Nessus  proveerá  la  información  necesaria  para  reducir  la  barrera  de  posibles  ataques 
malintencionados, pero además existe una amplia gama de productos dedicados a proteger  
sistemas informáticos y acompañar el trabajo del auditor para objetivamente estudiar el estado 
del  sistema  informático  en  cuanto  a  seguridad  lógica  se  refiere.

Dependerá de cada organización, de sus recursos y de las necesidades y/o prioridades, elegir 
aquellos productos que se consideren pertinentes para realizar la labor de auditoria. 
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