
Nombre Empresa: UBUNTUSRV

IDS/IPS:

• Cortafuegos: configuración correcta. (Utiliza el cortafuego nativo IPTABLES).
• Tripwire: no envía email, pero genera el informe correctamente. 
• Snort: Informe de alerta. (Snort está enlazado con BASE)

Servicios:

• Web: correcto.
• MySql: correcto.
• FTP: correcto.
• Samba: correcto.
• Webmail: no correcto, funcionamiento bloqueado por instalación del “zpanel”, realizado 

por el administrador.

Fechas de Auditoría: 
14 de julio de 2014 Hora: 17:42
18 de julio de 2014 Hora: 17:49
19 de julio de 2014 Hora: 09:49

Nombre: Alejandro Asenjo

Dominio: ubuntuSRV.infosecsapobla.local
IP: 192.168.32.250

Herramientas: IPSCanner,Zenmap, Filezilla, Putty, Kali Linux (Armitage)

Objetivo: recaudar información y obtener un informe del estado del servidor.

Localización puertos del servidor

Se localizaron 14 puertos abiertos

PORT      STATE SERVICE

21/tcp on 192.168.32.250
39/tcp on 192.168.32.250
25/tcp on 192.168.32.250
443/tcp on 192.168.32.250
110/tcp on 192.168.32.250
22/tcp on 192.168.32.250
80/tcp on 192.168.32.250
445/tcp on 192.168.32.250
143/tcp on 192.168.32.250
10000/tcp on 192.168.32.250
3128/tcp on 192.168.32.250

Se pueden ver los servicios que se utilizan y la versión correspondiente.
Gravedad: Media



PORT      STATE SERVICE     VERSION

21/tcp open  ftp vsftpd 3.0.2
22/tcp open  ssh         (protocol 2.0)
25/tcp open  smtp        Postfix smtpd
80/tcp open  http        Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))
110/tcp open  pop3        Dovecot pop3d
139/tcp open  netbios-ssn Samba smbd 3.X (workgroup: UBUNTU)
143/tcp open  imap        Dovecot imapd
443/tcp open  ssl/http    Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))
445/tcp open  netbios-ssn Samba smbd 3.X (workgroup: UBUNTU)
465/tcp closed smtps
993/tcp closed imaps
995/tcp closed pop3s
3128/tcp open  http-proxy  Squid http proxy 3.3.8
10000/tcp open  http        MiniServ 1.690 (Webmin httpd)

*Identificación remota de sistemas

Se localizó el Sistema Operativo
Gravedad: Media

Búsqueda realizada con IPSCanner en Intranet

<Advanced_IP_scanner>
<row status="alive" name="ubuntuSRV.infosecsapobla.local" 
ip="192.168.32.250" manufacturer="ASUSTek COMPUTER INC." 
mac="90:E6:BA:D7:C5:7C" has_http="1" 
http_title="InFosec 0.1.1 (Apache/2.4.7 (Ubuntu))" 
has_https="0" has_ftp="1" has_rdp="0">
<share name="Publica"/>
</row>
</Advanced_IP_scanner>

*Pruebas de servicios

-FTP/SFTP
Se puede iniciar a través de la aplicación FileZilla con los distintos usuarios y permite visualizar 
todas las carpetas del servidor, aunque sólo puede modificar la correspondiente a dicho usuario.

EL usuario anonymous está bloqueado.

-SSH
Se puede iniciar a través de la aplicación PuTTy con los distintos usuarios y permite visualizar todas
las carpetas del servidor, aunque sólo puede modificar la correspondiente a dicho usuario.
Solicita el certificado el cual ha sido generado correctamente. 



Datos del Certificado
E = administrador@infosecsapobla.local
CN = infosecsapobla.local
OU = AULA
O = SGSI
L = SAPOBLA
S = MALLORCA
C = ES
Válido desde:
lunes, 07 de julio de 2014 19:39:07
Válido hasta:
martes, 07 de julio de 2015 19:39:07

-SMTP
Gravedad: Alta
Se realiza una prueba con la utilidad de "telnet" en el servidor para confirmar el envío de correo 
electrónico tanto de un origen real y de un destinatario real como el de un origen no existente. Los 
comandos utilizados son:

telnet localhost 25
HELO localhost
MAIL FROM: mail@domain.ext
RCPT TO: mesa2@ubuntuSRV.infosecsapbola.local
DATA
Subject: test

Mensaje de prueba

.
QUIT

Y la respuesta fue la siguiente:

Asunto: test De: mail@domain.ext Fecha: 14/07/2014 18:47
Mensaje de prueba

El día 19 de julio, no se puede tener acceso ya que el administrador hay instalado un servicio no 
adecuado que es el “Zpanel”. Causando un error Grave.

-HTTP MINI SERV
Al entrar en la página de Webmin solicita el login. Es correcta su configuración

-HTTP
Es correcto el servicio. Y se puede ver en su página principal acceso a: PHPMYADMIN, MUNIN, 
BASE y estos accesos No están securizados.



-POP3
Se ha realizado una prueba de lectura del correo a través de Telnet y la configuración es correcta ya 
que no se puede entrar si no es el usuario correcto.

El día 19 de julio, no se puede tener acceso ya que el administrador hay instalado un servicio no 
adecuado que es el “Zpanel” que afecta al Postfix, denegando el permiso al Dovecot. Causando un 
error Grave.

-NETBIOS SSN
Es un puerto que necesita Samba y no nos permite subir más del nivel pre-establecido que es 
Publica. Su instalación es correcta.

-IMAP
La configuración es correcta.

El día 19 de julio, no se puede tener acceso ya que el administrador hay instalado un servicio no 
adecuado que es el “Zpanel” que afecta al Postfix, denegando el permiso al Dovecot. Causando un 
error Grave.

-HTTPS

Solicita el certificado el cual ha sido generado correctamente.
Datos del Certificado
E = administrador@infosecsapobla.local
CN = infosecsapobla.local
OU = AULA
O = SGSI
L = SAPOBLA
S = MALLORCA
C = ES
Válido desde:
lunes, 07 de julio de 2014 19:39:07
Válido hasta:
martes, 07 de julio de 2015 19:39:07

-MICROSOFT-DS
El Samba utiliza el puerto de forma correcta.

-SMTPS
Su configuración es correcta. El servidor cierra la conexión.

El día 19 de julio, no se puede tener acceso ya que el administrador hay instalado un servicio no 
adecuado que es el “Zpanel”. Causando un error Grave.



-IMAPS
Su configuración es correcta. El servidor cierra la conexión.

El día 19 de julio, no se puede tener acceso ya que el administrador hay instalado un servicio no 
adecuado que es el “Zpanel” que afecta al Postfix, denegando el permiso al Dovecot. Causando un 
error Grave.

-POP3S
Su configuración es correcta. El servidor cierra la conexión.

El día 19 de julio, no se puede tener acceso ya que el administrador hay instalado un servicio no 
adecuado que es el “Zpanel” que afecta al Postfix, denegando el permiso al Dovecot. Causando un 
error Grave.

-SQUID-HTTP
Cualquier usuario se puede conectar ya que están los puertos por defecto.

-SNET-SENSOR-MGMT
Es correcto, para entrar al Webmin solicita el usuario y la contraseña. Y está securizado.

*Escaneo Automático de Vulnerabilidades
El cortafuegos esta funcionando correctamente y generando los logs en el servidor. (Probado con 
Zenmap).

*Acceso a bases de datos
Solicita para su acceso la contraseña del root.

*Búsqueda de Vulnerabilidades con Kali Linux y Zenmap en:

• Samba:
Se encuentra un positivo que se debe verificar para ello utilizamos:

nmap -T4 -A -v --script smb-check-vulns,smb-enum-domains,smb-enum-groups,smbv2-enabled 
192.168.32.250

smb-check-vulns: Comprueba si el servidor se está ejecutando el protocolo SMBv2.
smb-enum-domains: Los intentos de enumerar los dominios en un sistema, junto con sus políticas. 
Esto generalmente requiere credenciales, salvo en contra de Windows 2000. Además del dominio 
real, el dominio "Integrados" se exhibe generalmente. Windows devuelve esta en la lista de 
dominios, pero sus políticas no parecen ser utilizado en cualquier lugar.Windows returns this in the 
list of domains, but its policies don't appear to be used anywhere. 



smb-enum-groups: Obtiene una lista de grupos del sistema Windows remoto, así como una lista de
los usuarios del grupo. Esto funciona de manera similar a enum.exe con el / G del interruptor.

En conclusión el Samba da un falso positivo.

• Apache:
La página web ubicada en el servidor funcionamiento con html y css y su funcionamiento es 
correcto.

No existe formulario, ni acceso a la base de datos, por este motivo no se realizó la prueba.

El día 18 de julio se produjo un error en el acceso de Apache provocado por el servicio “zpanel”.

Tripwire

El servicio funciona correctamente, generando las alertas en forma periódica.



Se adjunta archivo de texto con el informe: TWReport ubuntuSRV 20140717063823 V 19 S 100 A 
3 R 0 C 16.txt y del día 19 de julio el archivo alejandroasenjo_0719.txt

Día 19 de Julio presenta un error en su ejecución:

Basic Analysis and Security Engine (BASE)

Al ingresar a la página de base podemos determinar que la página está configurada de forma  
predeterminada ya que la url es el (ipdelserver)/base. Solicitando el usuario y la contraseña.
Http://192.168.32.250/base

Al ingresar se verifica que su funcionamiento es correcto, determinando el número de alertas y 
procedencias.

http://192.168.32.250/base


Gráfica de Alerta del día 18 al 19 de julio. Se puede observar tres ip de ataques continuos, se 
recomienda realizar una motorización de las ips o verificar si existe un código malicioso.

Se realiza una prueba a través de Kali Linux para detectar vulnerabilidades



El payload utilizado fue:

GET /base/ HTTP/1.1
Host: 192.168.32.250
Connection: keep-alive
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 
Chrome/35.0.1916.153 Safari/537.36
Accept-Encoding: gzip,deflate,sdch
Accept-Language: es-ES,es;q=0.8
Cookie: BASERole=ddcfc7b36672750d3dd00a4f12923278%7Cadministrador%7C; 
PHPSESSID=hl7l1smukbb6l503h54s174641



Al realizar una prueba de vulnerabilidad masiva se pudo observar que el fallo fue producido a través
del postfix/smtpd haciendo que el server se reinicie. El cual es una vulnerabilidad de gravedad 
ALTA.

• Se deberá comprobar el cortafuego y rehacer las reglas, realizando un estudio de los puertos 
necesarios.

• No mostrar información de los servicios y su versión.
• Evitar todo tipo de información que pueda proveer el servidor como la respuesta del PING.
• Comprobar los servicios de correo electrónico y configurarlo correctamente para que no 

permita el envío de correos electrónicos falsos.
• Restringir el acceso a los usuarios del FTP para que sólo utilicen su carpeta personal.
• Configurar el spostfix/smtpd [1678 ]y corregir la vulnerabilidad.
• En el día 19 de julio la auditoría no puede continuar ya que uno de los servicios básico NO 

está en funcionamiento (correo electrónico) lo cual es GRAVE.

Lo cual se aconseja solucionarlo de inmediato y posteriormente retornar con la auditoría.



Los archivos afectados fueron:

Modified:
"/usr/lib"
"/usr/lib/dovecot"
"/usr/lib/dovecot/aggregator"
"/usr/lib/dovecot/anvil"
"/usr/lib/dovecot/auth"
"/usr/lib/dovecot/checkpassword-reply"
"/usr/lib/dovecot/config"
"/usr/lib/dovecot/decode2text.sh"
"/usr/lib/dovecot/deliver"
"/usr/lib/dovecot/dict"
"/usr/lib/dovecot/director"
"/usr/lib/dovecot/dns-client"
"/usr/lib/dovecot/doveadm-server"
"/usr/lib/dovecot/dovecot-lda"
"/usr/lib/dovecot/gdbhelper"
"/usr/lib/dovecot/imap"
"/usr/lib/dovecot/imap-login"
"/usr/lib/dovecot/imap-urlauth"
"/usr/lib/dovecot/imap-urlauth-login"
"/usr/lib/dovecot/imap-urlauth-worker"
"/usr/lib/dovecot/indexer"
"/usr/lib/dovecot/indexer-worker"
"/usr/lib/dovecot/ipc"
"/usr/lib/dovecot/libdovecot-compression.so"
"/usr/lib/dovecot/libdovecot-compression.so.0"
"/usr/lib/dovecot/libdovecot-compression.so.0.0.0"
"/usr/lib/dovecot/libdovecot-lda.so"
"/usr/lib/dovecot/libdovecot-lda.so.0"
"/usr/lib/dovecot/libdovecot-lda.so.0.0.0"
"/usr/lib/dovecot/libdovecot-login.so"
"/usr/lib/dovecot/libdovecot-login.so.0"
"/usr/lib/dovecot/libdovecot-login.so.0.0.0"
"/usr/lib/dovecot/libdovecot-sql.so"
"/usr/lib/dovecot/libdovecot-sql.so.0"
"/usr/lib/dovecot/libdovecot-sql.so.0.0.0"
"/usr/lib/dovecot/libdovecot-storage.so"
"/usr/lib/dovecot/libdovecot-storage.so.0"
"/usr/lib/dovecot/libdovecot-storage.so.0.0.0"
"/usr/lib/dovecot/libdovecot.so"
"/usr/lib/dovecot/libdovecot.so.0"
"/usr/lib/dovecot/libdovecot.so.0.0.0"
"/usr/lib/dovecot/log"
"/usr/lib/dovecot/maildirlock"
"/usr/lib/dovecot/modules"
"/usr/lib/dovecot/modules/auth"
"/usr/lib/dovecot/modules/auth/libauthdb_imap.so"
"/usr/lib/dovecot/modules/dict"
"/usr/lib/dovecot/modules/doveadm"
"/usr/lib/dovecot/modules/doveadm/lib10_doveadm_acl_plugin.so"



"/usr/lib/dovecot/modules/doveadm/lib10_doveadm_expire_plugin.so"
"/usr/lib/dovecot/modules/doveadm/lib10_doveadm_quota_plugin.so"
"/usr/lib/dovecot/modules/doveadm/lib20_doveadm_fts_plugin.so"
"/usr/lib/dovecot/modules/drac_plugin.so"
"/usr/lib/dovecot/modules/lib01_acl_plugin.so"
"/usr/lib/dovecot/modules/lib02_imap_acl_plugin.so"
"/usr/lib/dovecot/modules/lib02_lazy_expunge_plugin.so"
"/usr/lib/dovecot/modules/lib05_pop3_migration_plugin.so"
"/usr/lib/dovecot/modules/lib05_snarf_plugin.so"
"/usr/lib/dovecot/modules/lib10_mail_filter_plugin.so"
"/usr/lib/dovecot/modules/lib10_quota_plugin.so"
"/usr/lib/dovecot/modules/lib11_imap_quota_plugin.so"
"/usr/lib/dovecot/modules/lib11_trash_plugin.so"
"/usr/lib/dovecot/modules/lib15_notify_plugin.so"
"/usr/lib/dovecot/modules/lib20_autocreate_plugin.so"
"/usr/lib/dovecot/modules/lib20_expire_plugin.so"
"/usr/lib/dovecot/modules/lib20_fts_plugin.so"
"/usr/lib/dovecot/modules/lib20_listescape_plugin.so"
"/usr/lib/dovecot/modules/lib20_mail_log_plugin.so"
"/usr/lib/dovecot/modules/lib20_mailbox_alias_plugin.so"
"/usr/lib/dovecot/modules/lib20_replication_plugin.so"
"/usr/lib/dovecot/modules/lib20_virtual_plugin.so"
"/usr/lib/dovecot/modules/lib20_zlib_plugin.so"
"/usr/lib/dovecot/modules/lib21_fts_squat_plugin.so"
"/usr/lib/dovecot/modules/lib30_imap_zlib_plugin.so"
"/usr/lib/dovecot/modules/lib90_stats_plugin.so"
"/usr/lib/dovecot/modules/lib95_imap_stats_plugin.so"
"/usr/lib/dovecot/modules/libssl_iostream_openssl.so"
"/usr/lib/dovecot/modules/settings"
"/usr/lib/dovecot/pop3"
"/usr/lib/dovecot/pop3-login"
"/usr/lib/dovecot/quota-status"
"/usr/lib/dovecot/rawlog"
"/usr/lib/dovecot/replicator"
"/usr/lib/dovecot/script"
"/usr/lib/dovecot/script-login"
"/usr/lib/dovecot/ssl-params"
"/usr/lib/dovecot/stats"
"/usr/lib/dovecot/tcpwrap"
"/usr/lib/dovecot/xml2text"
"/usr/lib/locale/locale-archive"
"/usr/lib/mysql/plugin"
"/usr/lib/mysql/plugin/adt_null.so"
"/usr/lib/mysql/plugin/auth.so"
"/usr/lib/mysql/plugin/auth_socket.so"
"/usr/lib/mysql/plugin/auth_test_plugin.so"
"/usr/lib/mysql/plugin/ha_example.so"
"/usr/lib/mysql/plugin/libdaemon_example.so"
"/usr/lib/mysql/plugin/mypluglib.so"
"/usr/lib/mysql/plugin/qa_auth_client.so"
"/usr/lib/mysql/plugin/qa_auth_interface.so"
"/usr/lib/mysql/plugin/qa_auth_server.so"



"/usr/lib/mysql/plugin/semisync_master.so"
"/usr/lib/mysql/plugin/semisync_slave.so"
"/usr/lib/x86_64-linux-gnu"
"/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libmysqlclient.a"
"/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libmysqlclient.so"
"/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libmysqlclient.so.18"
"/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libmysqlclient.so.18.0.0"
"/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libmysqlclient_r.a"
"/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libmysqlclient_r.so"
"/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libmysqlclient_r.so.18"
"/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libmysqlclient_r.so.18.0.0"
"/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libmysqld.a"
"/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libmysqlservices.a"

*Elaboración de informes para la Organización

El Objetivo de esta auditoría es establecer una cuantificación y cualificación del servidor 
UbuntuSRV instalado con los servicios específicos para un Servidor Web. 

Se ha realizado un estudio utilizando distintos programas de comprobación de vulnerabilidades y de
recaudación de  información, y se llega a la siguiente conclusión: 

El servidor no se encuentra con todos los servicios en funcionamiento y esto no sólo a una falta de 
formación sino también, que no existen recursos suficientes, para realizar las pruebas en local de 
esta manera poder hacer las pruebas de mantenimiento y lo que requiera el servidor, este recorte de 
recursos actualmente implica una pérdida mucho mayor para la organización.


