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Resumen 
 
El objetivo principal de este trabajo fue diseñar un nuevo enfoque para la detección y evaluación de 
vulnerabilidades en equipos de red mediante la técnica de identificación de servicios. Este enfoque consiste 
en determinar los nombres y versiones de los servicios activos en un equipo de red para luego buscar las 
vulnerabilidades de seguridad de los mismos en la Base de Datos Nacional de Vulnerabilidades. Se 
desarrolló una herramienta computacional llamada UdeCEscaner y se escogieron varios laboratorios de 
pruebas. Los resultados permitieron determinar que el enfoque propuesto es efectivo para la identificación 
y evaluación de vulnerabilidades. Se concluye que la implementación del enfoque propuesto ayuda a los 
administradores de las tecnologías de la información y la comunicación en la mejor comprensión de los 
riesgos reales a los que están expuestos, facilitando la mitigación de vulnerabilidades de seguridad. 
 
Palabras clave: vulnerabilidad de redes, servicios de red, seguridad, pruebas de penetración, identificación 
de servicios 

 
Vulnerability Detection Tool using Banner Grabbing  
 
Abstract  
 
The main objective of this work was the design of a new approach for discovering and assessing 
vulnerabilities in network services through banner grabbing. This approach consists of identifying the 
services that are active in a network system to then find security vulnerabilities of such systems in the 
National Vulnerability Database. A tool called UdeCEscaner was implemented and some laboratories were 
selected for testing. The results show that this approach can effectively detect vulnerabilities in network 
services. It is concluded that the proposed approach helps managers of information and communication 
technology administrators to better understand the risks to which they are exposed to facilitate mitigation 
actions of security vulnerabilities.  
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INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años la interconexión de sistemas computacionales ha crecido enormemente y cada vez son 
más las ventajas que se obtienen de dicha interconexión. Sin embargo, el reciente incremento de ataques 
contra los sistemas computacionales y los servicios que estos ejecutan representan una seria amenaza 
para todo tipo de organizaciones. Las vulnerabilidades que se encuentran con más frecuencia generalmente 
brindan a los atacantes el control total del sistema o la denegación del acceso a sus servicios. 
 
Diseñar enfoques efectivos para detectar estas vulnerabilidades es importante para los evaluadores de la 
seguridad de la información. Muchos enfoques han sido propuestos recientemente para la detección de 
vulnerabilidades de servicios activos en equipos de red. Algunos trabajos (Li et al., 2010; Duan et al., 2008; 
Corral et al., 2005) proponen novedosos enfoques para detección de vulnerabilidades en variedad de 
plataformas, sin embargo no utilizan sistemas de puntuación de vulnerabilidades, limitando así la 
información que un administrador de sistemas computacionales pueda  obtener sobre el riesgo al que está 
expuesto (Lin et al., 2008). Otros trabajos (Dai et al., 2010; Watanabe et al., 2010; Cheng et al., 2010; 
Antunes y Vieira, 2011; Antunes y Fuentecilla, 2011; Dessiatnikoff et al., 2011) se basan en el envío de 
entradas especialmente elaboradas y el análisis de patrones de salida específicos para detectar 
vulnerabilidades en caso de que estas no concuerden con un patrón esperado, no obstante la efectividad 
del enfoque en mención se ve en ocasiones afectada por fallos en el proceso de generación de patrones, 
adicionalmente el enfoque en cuestión puede comprometer la disponibilidad del sistema computacional 
sometido a evaluación (Guo et al., 2005). A esto se le suma el problema de que muchas de las 
herramientas existentes en la actualidad requieren de conocimientos avanzados para su utilización, además 
de tener un costo elevado (Ke et al., 2009).  
 
El trabajo presentado en este artículo propone un nuevo enfoque para la detección de vulnerabilidades 
basado en la identificación de servicios activos en equipos de red. Dada una o varias direcciones internet, 
nombre de equipo o localizador uniforme de recursos se realiza la identificación de servicios mediante la 
herramienta NMAP, la cual genera un archivo en formato XML que será procesado para obtener los 
nombres y versiones de los servicios encontrados activos. Luego se construye una sentencia SQL para 
buscar en una base de datos (previamente configurada con la información de la vulnerabilidades que han 
sido reportadas a la NVD) las vulnerabilidades asociadas a tales servicios. El resultado de la búsqueda se 
presenta luego al usuario en un reporte que contiene diferentes métricas acerca de cada vulnerabilidad, 
además de un identificador y una descripción. El enfoque descrito realiza un reducido número de 
interacciones con los servicios activos, de modo que evita el problema de la afectación de la disponibilidad 
del objetivo de evaluación. Por otro lado utiliza el sistema común de puntuación de vulnerabilidades CVSS 
para brindar a los administradores de sistemas computacionales información precisa y contextualizada 
sobre el riesgo real al que están expuesto (Maggi et al., 2008), adicionalmente provee identificadores y 
descripción CVE para facilitar la mitigación de las vulnerabilidades de seguridad.  
 
Para evaluar la efectividad del enfoque planteado se realizó su implementación en una herramienta 
computacional llamada UdeCEscaner la cual se caracteriza por ser ágil y tener una interfaz amigable y de 
fácil uso. Posteriormente se llevó a cabo un estudio experimental en el cual se seleccionaron tres 
laboratorios de pruebas de penetración para ser sometidas a análisis. Por último los resultados encontrados 
por UdeCEscaner concernientes a la identificación y evaluación de vulnerabilidades se compararon con los 
obtenidos por las herramientas de detección de vulnerabilidades Nexpose y Nessus. Como resultado final 
se obtuvo que el enfoque propuesto sea efectivo para la identificación y evaluación de vulnerabilidades de 
seguridad.  
 
TRABAJOS RELACIONADOS 
 
La detección de vulnerabilidades ha sido abordada desde diferentes enfoques y ha sido dirigida hacia 
diversidad de plataformas (sistemas operativos, entornos Web, aplicaciones móviles, etc.). Li et al. (2010)  
proponen un proceso de evaluación de vulnerabilidades de seguridad en entornos de computación en la 
nube basado en análisis de riesgo y rendimiento. Otro trabajo (Corral et al., 2005) plantea un enfoque para 
la automatización de sistemas de detección de vulnerabilidades en redes inalámbricas basado en la 
metodología OSSTMM.  De la misma manera se presenta un interesante esquema para la detección de 
vulnerabilidades en aplicaciones Web basado en análisis de características en formularios Web (Zhang et 
al., 2010), a la vez que soporta su enfoque en la construcción de una herramienta informática que lo 
implementa. Duan et al. (2008) presenta un enfoque que utiliza la técnica de identificación de servicios para 
la evaluación de vulnerabilidades. No obstante los anteriores trabajos no soportan el proceso de mitigación 
de vulnerabilidades al no basar su evaluación en base a métricas CVSS (Maggi et al., 2008). Austin y 
Williams (2011) presentan una comparación entre las técnicas de evaluación existentes. En forma similar 
otro trabajo establece parámetros para la construcción de herramientas software de evaluación de 
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vulnerabilidades (Liu et al., 2007). Estos enfoques no son soportados por herramientas software ni 
presentan mecanismos concretos para la identificación de vulnerabilidades. 
  
Otro tipo de técnicas han sido desarrolladas para la detección de vulnerabilidades, Dai et al. (2010)  
presentan una metodología de detección de vulnerabilidades basado en Fuzzing, en la cual se modifica la 
configuración de un programa y se evalúa si ocurren violaciones de invariantes de seguridad para detectar 
vulnerabilidades, un análisis equivalente es presentando en (Zhang et al., 2012a). Un enfoque similar 
propone la detección de vulnerabilidades mediante la generación de patrones de evaluación en forma de 
entradas de datos (Watanabe et al., 2010), para evaluar la existencia de vulnerabilidades en base a las 
salidas de las aplicaciones, no obstante la evaluación de vulnerabilidades se limita a aplicaciones flash. 
Cheng et al. (2010) proponen un enfoque automatizado independiente de la plataforma para la detección de 
vulnerabilidades en programas binario basado en la manipulación de patrones de entrada y el análisis 
estático de código. En las misma dirección Zhang et. al (2012b) propone un método para detector 
vulnerabilidades en aplicaciones software basado en una combinación de análisis estático y dinámico del 
código fuente.  
 
En otro sentido se presenta un enfoque para la detección de vulnerabilidades de inyección en servicios Web 
mediante la generación de un conjunto de peticiones válidas y otro de peticiones  maliciosas (Antunes y 
Vieira, 2011), para determinar la presencia de vulnerabilidades mediante la monitorización del tráfico de la 
base de datos. De la misma manera Dessiatnikoff et al. (2011) plantean un algoritmo para la detección de 
vulnerabilidades en aplicaciones Web que se basa en la generación automática de entradas maliciosas para 
detectar vulnerabilidades basándose en los patrones de salida encontrados, este algoritmo es 
implementado en un escáner de vulnerabilidades elaborado por los investigadores. En la misma dirección 
Shar y Tan (2012) proponen un método para la detección de vulnerabilidades de tipo XSS en aplicaciones 
web, mediante análisis estático de código fuente. Así mismo Antunes y Fuentecilla (2011) presentan un 
enfoque basado en la inferencia de perfiles de comportamiento de la pila de protocolos TCP/IP de 
servidores de red, para analizar su estado luego de ejecutar múltiples casos de evaluación y determinar la 
presencia de vulnerabilidades si alguna salida viola el perfil de comportamiento. De otro lado Yeo (2013) 
propone el uso de pruebas de penetración para la mitigación de vulnerabilidades, dichas pruebas de 
penetración se basan en las técnicas descritas anteriormente. Finalmente en (Shahmehri et al., 2013) se 
propone un novedoso enfoque para la detección de vulnerabilidades basado en la localización de sus 
causas en las trazas de ejecución de los programas binarios. 
 
Todos los trabajos mencionados se basan en envío de entradas especialmente elaboradas y el análisis de 
patrones de salida específicos para detectar vulnerabilidades en caso de que estas no concuerden con un 
patrón esperado, es decir, que dichos trabajos consideran cada perturbación del ambiente como una falla y 
el resultado de la misma será que la seguridad quedará comprometida. No obstante la efectividad de estos 
enfoques puede verse afectada, puesto que el hallazgo de vulnerabilidades depende altamente de las 
entradas que se generen, las cuales pueden no ocasionar el fallo de los objetivos de evaluación y por 
consiguiente no se detectarían algunas vulnerabilidades. Adicionalmente la generación y ejecución de estas 
entradas puede comprometer la disponibilidad del sistema computacional que está siendo evaluado, por eso 
Guo et al. (2005) proponen un enfoque para realizar este tipo de evaluación de forma que se minimice el 
impacto sobre el sistema computacional evaluado. El enfoque que se presenta en este artículo utiliza la 
técnica identificación de servicios  para la detección de vulnerabilidades evitando con ello la pérdida de 
eficacia y afectación de la disponibilidad inherentes a las técnicas basadas en patrones de entrada/salida.  
 
DEFINICIONES  
 
Se presentan algunas definiciones y conceptos necesarios para situar la propuesta en su justo contexto. Por 
lo tanto en esta sección se definen términos tales como Base de datos Nacional de Vulnerabilidades (NVD), 
código de vulnerabilidades y amenazas comunes (CVE), Sistema común de puntuación de vulnerabilidades 
(CVSS), la Identificación de servicios y la prueba de penetración (penetration test o pentest). 
 
NVD: Base de datos nacional de vulnerabilidades 
 
NVD (National Institute of Standards and Technology, 2011) es un repositorio estandarizado del gobierno de 
los Estados Unidos en el cual se encuentra almacenada información acerca de la gestión de 
vulnerabilidades. Estos datos permiten la automatización de la gestión de vulnerabilidades y la toma de 
medidas de seguridad. NVD incluye bases de datos con listas de control de seguridad, fallos de seguridad 
relacionados con software, errores de configuración, nombres de productos y métricas de impacto. En la 
actualidad cada día se adiciona a la NVD un promedio de 12 nuevas vulnerabilidades. La información sobre 
estas vulnerabilidades puede ser accedida a través de diferentes fuentes de datos proporcionadas en 
formato XML cuya actualización es continua. 
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CVE 
 
El código CVE (vulnerabilidades y amenazas comunes) es un identificador que se asigna a cada 
vulnerabilidad que se conoce públicamente con el fin de que pueda ser identificada de forma unívoca (The 
MITRE Corporation, 2011). Este código fue creado por la corporación MITRE y permite que los usuarios 
puedan conocer de forma objetiva las vulnerabilidades de un sistema computacional. Los identificadores 
CVE se presentan en el formato CVE-AÑO-NUMERO y están acompañados de una breve descripción de la 
vulnerabilidad o amenaza y un grupo de referencias pertinentes. 
  
CVSS: Sistema común de puntuación de vulnerabilidades 
 
CVSS (Mell et al., 2007) es un sistema de puntuación de vulnerabilidades diseñado con el fin de 
proporcionar un método abierto y estandarizado para la clasificación de vulnerabilidades en tecnologías de 
la información. Con esto ayuda a las organizaciones a priorizar y coordinar una respuesta concertada para 
la mitigación de vulnerabilidades de TIC. Adicionalmente CVSS provee a profesionales en seguridad 
informática, ejecutivos y usuarios finales un lenguaje común para discutir la severidad de las 
vulnerabilidades de seguridad.   
 
CVSS utiliza tres tipos de métricas: Base, temporal, ambiental. La primera representa la característica 
fundamental de la vulnerabilidad que no varía con el tiempo ni el ambiente; la segunda representa las 
características que cambian con el tiempo pero no varían entre ambientes de trabajo; la tercera representa 
las características de las vulnerabilidades que solo son relevantes para un entorno específico. Las tres 
métricas de CVSS están en un rango de 0 a 10 y se utilizan para determinar la severidad de las 
vulnerabilidades. 
 
Identificación de servicios 
 
Es una técnica de enumeración utilizada para obtener información acerca de un sistema computacional 
dentro de una red y de los servicios que se ejecutan en sus puertos. Esta técnica suele ser utilizada por 
administradores para determinar los sistemas y servicios en sus redes; sin embargo los atacantes 
informáticos la utilizan para conocer las versiones de los servicios activos en los equipos de red (Franco et 
al., 2012) y determinar si existen exploits para estos (Mcclure et al., 2005). 
 
Laboratorio de pruebas de penetración 
 
Se conoce como prueba de penetración (penetration test o pentest) a la valoración de la seguridad de un 
sistema computacional en la que un evaluador lleva a cabo ataques del mundo real para identificar métodos 
para eludir los mecanismos de seguridad de una aplicación, sistema o red. Dicha evaluación generalmente 
implica la ejecución de ataques reales contra sistemas reales mediante las herramientas y técnicas 
utilizadas comúnmente por los atacantes informáticos. La mayoría de las pruebas de penetración involucran 
la búsqueda de vulnerabilidades en uno o más sistemas computacionales que puedan ser utilizadas para 
ganar acceso a los mismos (Scarfone et al., 2008). Debido a que una prueba de penetración implica la 
ejecución de ataques reales, aquellos interesados en aprender esta técnica no disponían de plataformas 
para ponerla en práctica de forma segura y legal. Por lo que la única forma de aprender dicha técnica es 
mediante la creación de laboratorios de pruebas de penetración, los cuales consisten en plataformas 
informáticas (Sistemas operativos, aplicaciones Web, entre otras) configuradas con problemas de seguridad 
para que los interesados puedan poner en práctica sus habilidades para llevar a cabo una prueba de 
penetración (Wilhelm, 2009). 
 
LA HERRAMIENTA UdeCEscaner 
 
En esta sección se presenta el marco de trabajo para la herramienta UdeCEscaner. Este consiste 
principalmente de 4 módulos: XML_DBMS, Escáner, Construcción de consultas y Reportes. La herramienta 
UdeCEscaner es comparada con Nessus versión 5.0.0 y Nexpose. El marco de trabajo se presenta en la 
figura 1, en la cual las líneas sólidas representan la dirección del flujo de datos y los números entre 
paréntesis representan el orden de ejecución del mismo. En las siguientes subsecciones se describe cada 
uno de los módulos.    
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Diseño del Experimento 
 
Se propone un enfoque para la detección de vulnerabilidades y lo soporta en la herramienta informática 
llamada UdeCEscaner. Con el fin de determinar la efectividad de dicho enfoque se utilizó la herramienta en 
cuestión para encontrar las vulnerabilidades de tres laboratorios de pruebas de penetración, luego se 
utilizaron dos de las herramientas más utilizadas en la actualidad, con el objetivo de identificar 
vulnerabilidades sobre las mismas tres plataformas de prueba, finalmente se estableció un comparativo 
entre los resultados obtenidos por las herramientas comerciales y los encontrados con la herramienta que 
soporta el enfoque propuesto (UdeCEscaner). Apoyándose en la comparación realizada se determinó la 
efectividad del enfoque planteado. Los laboratorios de pruebas de penetración utilizados fueron los 
siguientes: 
 
De-ICE 1.100: Hace parte de un grupo de siete plataformas de prueba desarrollados por Heorot.net, esta 
consiste de una distribución de Linux llamada Slax en la cual se ejecutan diferentes servicios de red. Esta 
plataforma cuenta con diversas vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas para obtener acceso a la 
cuenta de usuario root. 
 
Metasploitable: Creado por el equipo de Metasploit, es al igual que la anterior una distribución de Linux 
(específicamente Ubuntu) en la cual se ejecutan varios servicios de red vulnerables, por medio de la 
explotación de dichos servicios se puede obtener de diversas formas la cuenta de súper usuario root. 
 
Kioptrix nivel 1: Creada por un grupo de expertos en seguridad informática, hace parte de un conjunto de 
cuatro laboratorios de pruebas de penetración que al igual que en los casos anteriores ejecutan un conjunto 
de servicios de red de los que puede sacarse provecho para obtener acceso a la cuenta de usuario con 
mayor privilegio en el sistema. Kioptrix nivel 1 está basada en una distribución Red Hat de Linux. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Los resultados han sido divididos en dos grupos, en primer lugar se presentan aquellos resultados 
relacionados exclusivamente con la detección de vulnerabilidades haciendo énfasis en el análisis de 
vulnerabilidades de severidad alta; luego se dan a conocer aquellos relacionados con la comparación 
realizada entre las características de cada herramienta de detección. 
 
Las figuras 2 a 4 presentan el primer grupo de resultados. En cada una se presentan los resultados 
obtenidos por las 3 herramientas de detección de vulnerabilidades para cada laboratorio de pruebas de 
penetración en particular. Todas estas figuras contienen una gráfica de dos dimensiones en las que el eje Y 
representa el número de vulnerabilidades encontradas en la evaluación y el eje X el nivel de severidad 
determinado por cada herramienta. Es importante precisar en este punto que se ha establecido un mapeo 
entre el nivel de seguridad arrojado por cada herramienta y una escala definida por los autores con el fin de 
facilitar la comparación entre las herramientas, este se presenta en la siguiente tabla. 
 

Tabla 1. Mapeo entre las escalas de severidad utilizadas por las 
herramientas de evaluación y la escala definida por los autores. 

UdeCEscaner Nexpose Nessus Nueva escala 

Alto Critico Critico, Alto Alto 

Medio Severo Medio Medio 

Bajo Moderado Bajo, Info Bajo 

 

La tabla anterior indica entre otras cosas que la severidad Alta para UdeCEscaner, equivale a la Crítica para 
Nexpose, así como también a la Crítica y Alta para Nessus y que para efectos de las gráficas presentadas 
en lo que sigue, se tomarán como nivel Alto. La figura 2 presenta los resultados obtenidos para la 
plataforma Kioptrix nivel 1.  
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de riesgo CVSS real, preciso y contextualizado para ayudar a los administradores a entender el riesgo al 
que están expuestos. Adicionalmente cada vulnerabilidad es presentada con una breve descripción y un 
identificador CVE con miras a facilitar su mitigación. Se destaca además que UdeCEscaner puede evaluar 
las vulnerabilidades de una o varias plataformas al tiempo, dejando al usuario final solo la tarea de ingresar 
la dirección IP o nombre de dominio. 
 
CONCLUSIONES  
 
De los resultados y el análisis presentado se pueden enunciar las siguientes conclusiones sobre el enfoque 
propuesto y la herramienta que lo soporta: 1) La implementación del enfoque de detección de 
vulnerabilidades planteado es adecuada para identificar vulnerabilidades de forma fácil, mediante una 
interfaz amigable, con pocos requisitos ejecución, con una instalación sencilla y de forma rápida; 2) La 
herramienta construida ayuda a los administradores de sistemas computacionales a entender el riesgo al 
que están expuesto y facilita la mitigación de las vulnerabilidades; 3) La aplicación que implementa el 
enfoque propuesto, es capaz de detectar vulnerabilidades que otras herramientas pueden omitir; 4) 
Mediante la técnica de identificación de servicios se pueden detectar vulnerabilidades en los servicios 
activos en equipos de red pertenecientes a diferentes plataformas. 
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