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Auditar cualquier arquitectura de red
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Características

• Fácil de usar

• Accesible

• Seguro

• Multiplataforma

• Cliente/Servidor

• Escanea puertos

• Utiliza exploits

• Informa

A
m

enazas

Seguridad



Nessus es un escáner de seguridad remoto para:
Linux, BSD, Solaris, Windows y Otros Unix. 

Nessus consta de:

•Librerías del programa

•Librerías NASL

•Núcleo de la aplicación 

•Plugins 
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 Marco teórico : : ¿Qué es Nessus?
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 Marco teórico : : Arquitectura



Lenguaje propio:  NASL

Características:

• Interfaces claras

• API’s

• Base de vulnerabilidades actualizada

• Cada prueba de seguridad es un módulo externo
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 Marco teórico : : Arquitectura



•NSR

•HTML

•LATEX 

•ASCII TEXT

•HTML WITH PIES AND GRAPHS

•XML
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 Marco teórico : : Formatos de salida
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 Marco teórico : : Formatos de salida



•Netstat 'scanner' 

•Nmap

•NASL wrapper

•Exclude toplevel domain wildcard host 

•SYN Scan 

•Scan for LaBrea tarpitted hosts 

•Nessus TCP scanner

•Ping the remote host 

•SNMP port scan
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 Marco teórico : : Scanners



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

Características:

• Descubrimiento de servidores

• Puertos abiertos 

• Servicios ejecutados

• Fingerprinting 

• Características del hardware de red          UNIVERSIDAD DE      
AAAMENDOZA

 Marco teórico : : Scanners : : Nmap



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. Utiliza Tcp/ip

-sP: ping scan (identifica host activos)
-sU: escanea todos los puertos UDP de la red.
-v: muestra la información mas detallada del equipo
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 Marco teórico : : Scanners : : Nmap



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

Objetivos:  scanme.nmap.org,  saladejuegos.nmap.org 

 

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)

U
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 Marco teórico : : Scanners : : Nmap



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

Objetivos:  scanme.nmap.org,  saladejuegos.nmap.org 

 

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. 

 Marco teórico : : Scanners : : Nmap
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 Marco práctico  : : Instalación : :  Linux : : Debian

# 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

# apt-get install libnessus2 nessus nessusd
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# emerge --sync
# emerge -p nessus

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

# emerge nessus

      : : Otras

Libnasl2, libnessus2, nessus, nessusd, nessus-plugins

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

 Marco práctico  : : Instalación : :  Linux : : Gentoo



# nessus-adduser

login: USUARIO

Authentication method (cipher/plaintext) [cipher] :

o

Authentication (pass/cert) [pass] :                  

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

Introduccimos 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

Última versión
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 Marco práctico  : : Configuración : :  Linux 



Enter the rules for this user, and hit ctrl-D once you are done :

(the user can have an empty rules set)

(

Reglas:

• Cada usuario tiene su propio juego de reglas

• Restringen los derechos de los usuarios

• Un usuario puede tener una cantidad ilimitada de reglas o ninguna

Ingresar reglas
de usuario

   Sintaxis:

      accept|deny ip/mask

      default accept|de

   

                 ip: dirección IP, puede ser reemplazada por client_ip

                 mask: máscara de red

                 default: política por defecto

 Marco práctico  : : Configuración : :  Linux 
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Ejemplo

Testing sólo a las redes 192.168.1.0/24 y 172.22.0.0/16:

accept 192.168.1.0/24

accept 172.22.0.0/16

default deny

Testing a la red que desee excepto 192.168.1.0/24:

deny 192.168.1.0/24

default accept

Escaneo del sistema del cual proviene el usuario:

accept client_ip

default deny

 Marco práctico  : : Configuración : :  Linux 
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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.

 Marco práctico  : : Configuración : :  Linux 



 Marco práctico  : : Configuración : :  Linux 
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Finalmente, procedemos a realizar la prueba del software:

 # nessusd &

Comprobamos con nmap:

# nmap localhost

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

Interesting ports on localhost (127.0.0.1):

Not shown: 1708 closed ports

PORT     STATE SERVICE

1241/tcp open  nessus

1723/tcp open  pptp

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

 # nessus

Para quitar un usuario ejecutamos:

# nessus-rmuser

Para más información sobre el cliente y el servidor:

# man nessus

# man nessusd

 Marco práctico  : : Configuración : :  Linux 



– ¿Qué es NASL?

Nessus Attack Scripting Library: es un lenguaje de programación utilizado para 
crear scripts  de prueba de vulnerabilidades.

– Se divide en 2 partes:

• Script Description: aquí se define el código que será utilizado por el motor 
Nessus.

– Identificación del script.

– Nombre del plugin.

– Dependencias.

– Cualquier otra información respecto de la razón de ser del mismo.

• Script Body: aquí se define la acción concreta a ejecutar.
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 Marco práctico  : : Configuración : :  Linux : : NASL 



Ejemplo:

Crearemos un pequeño script que permita:

• conectar con un servicio FTP en el puerto 21,

• leer el banner en el configurado,

• informarnos del mismo. 
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 Marco práctico  : : Configuración : :  Linux : : NASL 



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 en puerto 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");
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 Marco práctico  : : Configuración : :  Linux : : NASL 



Bueno, es hora de probar nuestro script:  

# nasl -t ftp.mylab.com.ar mytest.nasl

El Servicio FTP Remoto Detectado es : 220 Microsoft FTP Service

Ahora sólo resta agregar el script al repositorio de Nessus:  

# cp mytest.nasl /usr/lib/nessus/plugins/

Y reiniciamos el servidor:

# killall -HUP nessusd
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 Marco práctico  : : Configuración : :  Linux : : NASL 
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 Marco práctico  : : Instalación : :  Windows
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 Marco práctico  : : Instalación : :  Windows
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 Marco práctico  : : Uso : :  Linux & Windows



        UNIVERSIDAD DE      
AAAMENDOZA

 Marco práctico  : : Uso : :  Linux & Windows
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 Marco legal : :  Nessus bajo licencias propietarias

Adopción global de Nessus como 
herramienta de seguridad.

+
Pedidos de soporte y capacitación.

_______________________________
Demanda insatisfecha de mercado
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 Marco legal : : Subscripciones

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS HomeFeed HomeFeed ProfessionalFeed ProfessionalFeed 

Uso No-Comercial Comercial 

Act. de Vulnerabilidades en tiempo real SI SI 

Capacidad de Virtualización NO SI 

Controles (PCI, NIST, CIS, etc.) NO SI 

SCADA Plugins (Supervisory Control and Data Acquisition)

(

NO SI 

Soporte del producto NO SI 

Precio US$0 0 US$1200/año1200/año 
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 Marco legal : : Uso como herramienta para terceros

• Requiere la compra de una subscripción “Professional Feed”

• Pentesting

• Auditorías de seguridad

• Servicios de análisis forenses

• QA (Quality Asurance)

Q
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 Marco legal : : Uso como herramienta para terceros : : HomeFeedSubscription

 Disponible desde el 31 de julio de 2008 

 Suscripción no-comercial 

 Exclusivo para uso personal.

 Puede distribuirse sin fines de lucro. 

 No esta permitido  usar una suscripción en un equipo que sea de propiedad 

de una empresa.
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 Marco legal : : Desarrollos OpenSource

• Open Vulnerability Assessment System 

• OpenVAS es fork del proyecto Nessus.

• Basado en la version 2.5.x de Nessus.

• Software Libre bajo licencia GNU GPL.

• Disponible para algunas distros de Linux y Windows XP SP2.
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Supervisar el trabajo de auditoría

Planear la 
auditoría

Analizar y 
evaluar el 

control 
interno

Aplicar la 
prueba de 
auditoría

Informar los 
resultados de 
la auditoría

Efectuar 
seguimiento

Etapas de la auditoria



Observación y recopilación de información

Auditor procede a obtener conocimiento general de la empresa.

Planeamiento

Se planearan las tareas a realizar, las fechas de trabajo y se selecciona el 
personal necesario para las actividades a desarrollar.
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Planear la auditoría



 La información obtenida deberá ser  empleada para fundamentar un 
análisis sobre la probable efectividad y eficiencia del sistema de control

• La selección de customizaciones y componentes agregados de Nessus 
deberá llevarse a cabo de la manera que mas se ajuste a la auditoria en 
cuestión.

• Fundamental para la precisión de los resultados

“Entre mejor sea el sistema de control, mayor será la probabilidad de que los 
objetivos sean alcanzados en forma satisfactoria.”
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Analizar y evaluar el control interno



 Ya procesada la información necesaria Nessus comenzará a aplicar las pruebas

• Sustantivas;  no están orientadas a los procesos, ni al cumplimiento.

• Pruebas dependen de la etapa anterior

• Podrían variar incluso según el grado de paranoia del auditor.

Teniendo en cuenta los resultados de las pruebas un auditor puede:

• Comprobar si se esta cumpliendo el plan de Seguridad

• Detectar vulnerabilidades y proponer soluciones

• Determinar la confiabilidad de la red y los sistemas informáticos
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Aplicar pruebas de auditoria



• Elaboración de un Informe de auditoria.

 

• Nessus genera un informe en base a las pruebas y las configuraciones 

seleccionadas.

 

• Proponer soluciones a problemas documentados.

“El auditor evaluara los resultados acorde al plan de Seguridad Informática y elabora 

el informe final en base a su criterio guiado también por estas pruebas.”
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Informes de auditoria



En una etapa de seguimiento el auditor podría repetir el 

proceso de la etapa de pruebas para comparar los resultados 

y determinar si se han solucionado los problemas detectados 

anteriormente.

 

        UNIVERSIDAD DE      
AAAMENDOZA


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42

