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GLOSARIO 

 
 
ATAQUES INFORMATICOS: en la actualidad existen varios tipos de ataques 
informáticos, consiste en tomar el control o causar daño a una aplicación informática. 
Los ataques se pueden presentar por fallos en los diseños de internet, problemas de 
configuración en protocolos y sistemas operativos. 
 
AMENAZAS: las amenazas presentadas a los sistemas informáticos se pueden definir 

como una situación que puede causar daño o pérdida. Cuando las amenazas se 
materializan se pueden presentar los ataques. 
 
CLICKJACKING: Es un tipo de ataque ejecutado desde un navegador donde se engaña 

al usuario con el fin de direccionarlo a enlaces, cuadros de diálogos o botones no validos 
con funciones no reales para obtener la información confidencial o tener el control de su 
PC. 
 
CROSS-SITE SCRIPTING (XSS): es un tipo de ataque presentado por temas de 
inseguridad informática o agujero de seguridad frecuente en las aplicaciones Web, que 
permite a un atacante inyectar información con script en páginas web visitadas. 
 
CRM (Customer relationship management): administración basada en la relación con 
los clientes, automatizar la gestión de toda la organización basada en la satisfacción del 
cliente. 
 
ESCAPADO: proceso que describe la importancia de que las variables deben estar 
formateadas para ser usadas en las consultas, de manera que se evite que sean 
corrompidas las mismas. 
 
HACKER: se define a la persona que cuenta con los conocimientos de informática y 
seguridad con la capacidad para encontrar vulnerabilidades. 
Las pruebas realizadas por un Hacker ético son conocidas como pruebas de penetración 
o pentesting. 
 
HTTPS: hypertext transfer protocolsecure, es la versión segura de http, usa un 

certificado digital para codificar la sesión y evitar que sea interceptada la información. 
Los certificados son conocidos como los SSL y una página con HTTPS se identifica en 
un navegador con un candado en la parte superior. 
 
INTERNET: es una red global donde se interconectan todas las redes que usan 

protocolos TCP/IP, permite el intercambio de información y una comunicación eficaz 
entre todos las maquinas conectadas. 
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LOCAL FILE INCLUSION: tipo de ataque de inclusión de archivos locales, este ataque 
se puede presentar en páginas web con vulnerabilidades, el ataque se presenta cuando 
se da entrada al envió o cargue de archivos al servidor local. 
 
OWASP: (open web application security project) es una organización a nivel mundial 
dedicada a mejorar la seguridad de las aplicaciones y del software. 
El proyecto OWASP define los estándares y herramientas para identificar y corregir 
fallas. De igual manera generar documentos para brindar ayuda en las organizaciones 
para mejorar capacidad de producir código seguro. 
 
PAGINAS WEB: es un documento donde se puede encontrar video, texto, imágenes y 
programas, están desarrolladas en diversos lenguajes lo que permite que sean 
interpretados por los navegadores, también facilitan la navegación con los link o 
hipervínculos. 
 
RFI (Remote File Inclusión): tipo de ataque de inclusión de ficheros remotos que 

pueden contener código malicioso, este ataque se aplica sobre las páginas web, para 
obtener el control del servidor web.  
 
RIESGO: se define como la posibilidad de que las amenazas sean materializadas, los 

análisis de riesgos permite tomar los controles necesarios para la protección del sistema.  
Para que se presente un riesgo se debe tener una amenaza y una vulnerabilidad 
explotada por esa amenaza. 
 
SITIOS WEB: corresponde a un sitio virtual, donde se puede tener archivos electrónicos 
y se tiene un conjunto de páginas web. 
 
SPIDERING:es un programa que inspecciona las páginas del World Wide Web de forma 

metódica y automatizada.  
 

SPOOFING: corresponde a la falsificación o engaño de los datos en una comunicación 
con uso malicioso o investigativo. 
 
SQL INJECTION: ataque generado a una base de datos presentado por la mala 
filtración de las variables, el ataque inyecta un código creado por el atacante al propio 
código fuente de la base de datos. 
 
SSL/TLS (Secure Sockets Layer/TransmissionLayer Security): son protocolos 

usados para enviar paquetes cifrados en internet. El protocolo SSL hace uso de 
certificados digitales para las conexiones seguras en internet. En la actualidad el TLS ha 
sustituido el SSL y ambos son compatibles. 
 
VULNERABILIDAD: se define como una debilidad que puede presentar los sistemas de 
la información, que pueden ser aprovechadas para causar daño. 
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1. TITULO 

 
 
PENTESTING WEB 
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2. INTRODUCCION 

 
 
En esta monografía se describe  el tema correspondiente a pentest enfocado a páginas 
web, pentest se define como pruebas de penetración para la seguridad de la información 
protegiendo los sitios web de las vulnerabilidades a las que estén expuestas. 
 
El tema de la monografía fue elegido por ser una de las actividades principales que se 
deben llevar a cabo en los temas relacionados con la seguridad de la información, que 
implica el uso de metodologías para llevar a cabo un correcto proceso de pruebas de 
penetración. De igual manera es un tema donde se requiere el conocimiento y manejo 
de herramientas que facilitan el escaneo y monitoreo de vulnerabilidades. 
 
Las pruebas de penetración se deben efectuar y llevar a cabo en todas las 
organizaciones para la protección de la información teniendo en cuenta  las amenazas a 
que están expuestas, de manera que sean implementadas como controles en la 
seguridad. 
 
Como parte de las pruebas de penetración se hace importante comprobar que un sitio es 
seguro en el mundo real, por lo anterior se debe probar las herramientas y métodos que 
usan los ciber criminales en la página, en un entorno controlado actuando como un 
hacker ético. 
 
En la monografía se plantea la ejecución de pruebas de pentesting sobre la aplicación 
SugarCRM, herramienta usada para la administración de los clientes en varios tipos de 
empresas, este software maneja una versión libre con la que se va a trabajar para 
aplicar pruebas de penetración. 
 
 
  



16 

 

 

 

 
 

 

3. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

 
3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Los hackers tienen diferentes motivos para atacar un sitio web, puede ser para obtener 
información con diferentes fines, facilitar el ataque con otro objetivo como puede ser un 
secuestro de la información, de manera que se cumpla con la finalidad de alterar el sitio 
web ya sea conocido o independiente de que este protegido. 
 
Las herramientas que escanean Vulnerabilidades en Aplicaciones Web esperan   
encontrar configuraciones inseguras de servidores y otras vulnerabilidades de seguridad 
conocidas que pueden generar  ataques como por ejemplo: XSS, inyecciones de SQL y  
accesos a directorios entre los más comunes.  
 
Cuando un sitio web tiene vulnerabilidades conocidas como debilidades, se hace posible 
que los hackers se aprovechen de estas. El problema de la investigación consiste en 
identificar el concepto de Pentesting de manera que se muestre la importancia de su 
aplicación en la seguridad de las páginas web. 
 
En las pruebas de pentesting se debe pensar mal, como lo hacen los usuarios ilegítimos 
para atacar y de esta manera cerrar las puertas a las falencias de seguridad, este es el 
concepto principal del pentesting como metodología para la revisión de seguridad de la 
empresa. 
 
 
3.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

En la actualidad las aplicaciones web son muy importantes ya que nos presenta 
posibilidades ilimitadas y facilitan la vida con aplicaciones como los correos, foros, chats, 

blogs entre otros que permiten una mejor comunicación e interrelación. 

Las amenazas en internet se incrementan día a día por lo que tener un sitio web seguro 
es muy importante para las organizaciones, teniendo en cuenta que pueden ser blanco 
de muchos ataques desde la web, algunos de estos que se pueden presentar son: 
spoofing, SQL injection, cross-siteScripting (XSS) y problemas de usuarios. 
 
Las amenazas de seguridad evolucionan tan rápido como la tecnología,  por esa razón la  
importancia de realizar pentesting para encontrar vulnerabilidades a las que pueden 
estar expuestas las aplicaciones web y conocer los motivos que llevan a realizar un  
ataque a un sitio web, como puede estar el obtener información, alterar o fisgonear entre 
otros. 
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En el mercado existen herramientas libres, usada por varias empresas y personas para 
facilitar las actividades, una de ellas es SugarCRM utilizada para manejar toda la 
administración de clientes, esta es una herramienta Web que puede contener 
vulnerabilidades y sobre la que se pueden aplicar pruebas de pentesting. 

Con el incremento en el uso de aplicaciones web y todas las funcionalidades que ofrece, 
es necesario crear aplicaciones con altos niveles de seguridad, confidencialidad e 
integridad. De igual manera la seguridad de las aplicaciones permite proteger los datos y  
la pérdida de información que es considerado como uno de los activos más importantes 
en la actualidad. Teniendo en cuenta las descripciones anteriores, se establece el  

siguiente interrogante a tener en cuenta. 

¿Cuál sería la manera más eficaz de identificar vulnerabilidades a un  sitio web donde se  
cuente con la herramienta SugarCRM? 
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4. ALCANCE Y DELIMITACION DE PROYECTO 
 

 
El alcance para este proyecto es presentar y dar a conocer los conceptos sobre las 
pruebas de pentesting aplicadas a sitios web, concretamente a la herramienta de 
relación con clientes SugarCRM. Para lo anterior, se presentan los conceptos 
correspondientes a metodologías como OWASP que definen una guía para ejecutar las 
pruebas de manera correcta. 
 
Como parte del alcance para este proyecto se aplicarán pruebas de pentesting sobre 
toda la herramienta SugarCRM con versión 6.5.26, con el objetivo de usar una aplicación 
real que está en el mercado y es usada por algunas empresas tomando en 
consideración su licenciamiento libre.  
 
Para la ejecución de las pruebas de pentesting es requerida la adecuación de un 
ambiente  controlado que permita la ejecución de las mismas. Se requiere contar  con la 
instalación y adecuación de kali Linux,  que integra varias herramientas para las pruebas 
a ejecutar, también se debe adecuar el servidor Web donde se instalara la aplicación de 
SugarCRM. 
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5. JUSTIFICACION 

 
 
Se debe tener en cuenta que en la actualidad, la información juega un papel muy 
importante y es considerado el activo más valioso en todas las organizaciones, lo cual ha 
generado que se dé mayor atención a la disponibilidad, confidencialidad e integridad de 
los sistemas informáticos para así garantizar una fluidez de información segura y 
sistemas protegidos.    
 
En la actualidad las organizaciones utilizan aplicaciones orientadas a la web, lo cual 
implica una mayor responsabilidad y la aplicación de temas de seguridad. Para lo cual 
existen varias formas de hacerlo, algunas son de carácter preventivo otras de carácter 
reactivo, obteniendo una respuesta inmediata a un ataque.  
Existen también  mecanismos conocidos como el perímetro, que consiste en poner 
controles a los accesos de información y a los accesos del flujo de datos,  otras  son 
simulaciones de los ataques para poder identificar y medir los riesgos que se tienen 
desde fuera de las redes de la empresa. 
 
SugarCRM es reconocida en el mercado y considerada como líder en herramientas CRM 
utilizada por más de dos millones de usuarios en más de 120 países en medianas y 
grandes empresas, es por esto que la presente monografía es de vital importancia 
teniendo en cuenta la cantidad de usuarios con que cuenta actualmente la herramienta 
SugarCRM, dado esto resulta primordial identificar el nivel de vulnerabilidad a que se 
ven expuestos estos usuarios. 

Una aplicación web con altos niveles de seguridad, es un elemento diferenciador, 
generador de confianza y valor para las empresas. Diariamente se genera evolución de 
las TIC lo que genera nuevos retos que permitan poder aplicar políticas de seguridad 
necesarias para evitar intrusión en los sistemas que ocasionen perdidas de información. 
 
Con las especificaciones anteriores se explican las razones por las que se debe realizar 
pruebas de pentesting web, como una medida de seguridad que permita encontrar las 
vulnerabilidades, previniendo o cerrando brechas que pongan en riesgo la información. 
Esta es una de las razones más importantes de realizar pruebas de pentesting para una 
web y la razón por la cual se eligió el tema para la monografía expuesta. 
 
El tema seleccionado quiere dar a conocer y profundizar sobre los conceptos de 
pentesting web, para lograr la aplicabilidad en temas de seguridad de la información y 
como mecanismo de protección de la misma. Por lo anterior, se expone el proceso y 

funcionalidad que hacen parte del pentesting web  y se presentan ejemplos de pruebas 
pentesting ejecutadas sobre la aplicación web SugarCRM. 
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6. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS 

 
 

6.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 
Dar a conocer el método de pentesting para combatir las vulnerabilidades o brechas de 
seguridad en las aplicaciones web, logrando a través de las pruebas de pentesting web 
evaluar los controles y la seguridad de nuestras aplicaciones web. 
 
 

6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 
 

 Establecer los pasos predeterminados en las pruebas de pentesting web para obtener 

mejores resultados. 

 Aplicación de las fases establecidas para realizar pentesting web con las actividades 

correspondientes en cada una de ellas para lograr los resultados esperados. 

 Profundizar en el manejo y funcionalidad de las herramientas para pruebas de 

pentesting web, de manera que se realice uso adecuado de estas con resultados 

óptimos. 

 Investigar sobre la conceptualización de los pentesting y su aplicación en las 

organizaciones de manera que pueda adoptarse como práctica de seguridad. 

 Conocer la importancia sobre la aplicación de pentesting como política de seguridad en 

las organizaciones y la finalidad de las pruebas de pentesting. 

 Presentar una explicación sobre las herramientas en el mercado usadas para llevar a 

cabo las labores de pentesting. 
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7. MARCO REFERENCIAL 

 
 

7.1 MARCO TEORICO 
 
 

7.1.1. QUE ES PENTESTING. Los "Test de penetración" son un conjunto de técnicas 
usadas para medir, auditar y evaluar la seguridad de redes y aplicaciones web de igual 
manera todo lo relacionado con los sistemas de información. 
 
Las técnicas de pentesting permiten probar o simular los ataques de los ciber 
delincuentes con el objetivo de identificar las vulnerabilidades, conocer las brechas de 
seguridad a las que se puede estar expuesto para aplicar los controles necesarios. 
 
 

7.1.2 PERFIL DEL PENTEST. Los profesionales en pruebas de penetración deben 
pensar de manera maliciosa, pero de forma profesional para hacer el bien sobre las 
aplicaciones web a las que se le ejecuten pruebas de penetración. Estos profesionales 
requieren tener conocimientos sobre tecnologías, aplicaciones, servicios y sistemas 
operativos. Normalmente  a los encargados de las pruebas de pentesting se les llaman 
Hacker con una clasificación diferente para estos, que se mencionara posteriormente. 
 
 

7.1.2.1 Hackers de Sombre Blanco: Son hacker con sentido ético, encargado de 

investigaciones de seguridad con fines no maliciosos. Permiten encontrar 

vulnerabilidades para indicar y demostrar la falta de seguridad presentada en una 

organización o para probar sus propios códigos. 

 

7.1.2.2 Hackers de Sombre Negro: Son hacker que violan la seguridad para obtener 

provecho personal, se puede decir que son los causantes de los virus malware, 

ransomware etc. Son expertos en seguridad que se aprovechan de las vulnerabilidades 

para robar información, modificarla o secuestrarla. 

 
7.1.2.3 Hacker de sombrero gris: Son hacker que pueden actuar impulsados con dos 

intenciones, una de ellas puede ser para fines personales o también para ayudar en la 
seguridad de una organización y de acuerdo con el objetivo de las pruebas de 
penetración, se presenta la clasificación del hacker. 
 
Para realizar pruebas de penetración en las aplicaciones web es importante y requerido 
conocer sobre las tecnologías web y lograr un análisis desde la perspectiva del 
desarrollador o administrador web, para analizar cuáles podrían ser los errores 
cometidos por desarrolladores, administradores u operadores del sistema. 
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7.1.3 TIPOS DE PRUEBAS DE PENETRACION: A continuación, se describen los 
diferentes tipos de pruebas de penetración. 
 
 
7.1.3.1 Caja Negra: Este tipo de pruebas realizan una evaluación de la seguridad y las 

pruebas que se realizan no requieren el conocimiento sobre la estructura o 
infraestructura, es decir, que no se conoce el funcionamiento del sistema. El objetivo de 
estas pruebas es que se realice las pruebas simulando un posible atacante externo. 
 
7.1.3.2 Caja Blanca: Se realizan por un equipo interno, para este tipo de pruebas se 
cuenta con total conocimiento de la funcionalidad del sistema interno, sistemas 
operativos, arquitectura etc. Se observa que se tiene acceso al código fuente se puede 
revisar y reportar vulnerabilidades encontradas. 
 
7.1.3.3 Caja Gris: En este tipo de pruebas, los pentesters cuentan con conocimientos de 

aspectos funcionales e internos del sistema. El objetivo de estas pruebas es simular un 
empleado para encontrar problemas o vulnerabilidades que pueden aprovechar los 
usuarios internos. 
 
 

7.1.4 PRUEBAS DE PENETRACION A APLICACIONES WEB 
 
 
7.1.4.1 Aplicaciones WEB: En la actualidad las Aplicaciones Web se convierten en uno 
de los principales objetivos de ataques por su gran utilización debido a todas las 
funcionalidades que ofrecen y  también por  al crecimiento de Internet que es imparable, 
por ser fuentes de información. 
 
Las aplicaciones web son usadas en varios escenarios, como lo son: almacenar, 
gestionar y acceder a datos sensibles y manejo de información personal, ofreciendo 
beneficios como portabilidad, y variedad de funcionamiento en todos los sistemas 
operativos. 
 
Con el gran uso de las nuevas tecnologías que día a día se van desarrollando, los sitios 
web son cada vez más usados, contando que las aplicaciones web cuentan con varias 
funcionalidades, lo cual las hace que sean vectores de ataque.  
 
En la actualidad las empresas se centran en realizar pruebas sobre la funcionalidad de 
las aplicaciones desarrolladas para la web del negocio, es decir, pruebas de 
funcionalidad, pero raramente realizan pruebas de seguridad. 
 
7.1.4.2 Pruebas de Pentesting: Las pruebas de penetración de aplicaciones web, 
buscan validar que estas sean seguras, para lograr su función simulan el acceso de 
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usuarios no autorizados y audita toda la aplicación de manera que el sitio web no esté en 
riesgo de ataques sobre la información. Como buena práctica es necesaria que las 
pruebas de penetración sean ejecutadas con el uso de una metodología valida, 
aprobada y explicable. 
 
Por otro lado, para la realización de las pruebas de penetración en aplicaciones web es 
necesario tener conocimientos sobre tecnologías web, conceptos de desarrollo, 
infraestructura, seguridad en servidores y sistemas operativos. Esto con el fin de una 
correcta y acertada planeación de las pruebas. 
 
 
7.1.4.3Alcance de las pruebas de Pentesting en Aplicaciones Web. Se presenta a 

continuación una breve lista con las actividades comprendidas en las pruebas: 
 
 

 Comprobar que las medidas de seguridad sean implementadas de forma correcta. 

 Con las pruebas de penetración se espera identificar vulnerabilidades que pueda 

presentar la versión 6.5.26 de SugarCRM, con la finalidad de documentarlas y 

contribuir con su mitigación.  

 Lograr la catalogación de los riesgos teniendo en cuenta las vulnerabilidades 

encontradas. 

 Demostrar y comprobar los ataques que se pueden presentar en las aplicaciones web. 

 Realiza pruebas de SQL Injection, Cross Site Scripting (XSS) y otras vulnerabilidades.  

 En las pruebas de penetración se valida todas las vulnerabilidades Web y ataques que 

se pueden presentar, como por ejemplo: Encontrar directorios con permisos débiles, 

detecta aplicaciones web populares y versiones vulnerables, detecta si existen métodos 

de HTTP peligrosos habilitados en el servidor web. 
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7.1.5 METODOS DE PENTESTING: A continuación, se relacionan los métodos 
existentes 
 
Manual: Es llevada a cabo de manera directa para conocer y comprender el ataque. Se 
hace uso de scripts sencillos y herramientas. Al ser un método manual es más lento 
comparado con otros métodos. 
 
Automático: Es un método que utiliza herramientas para llevar a cabo el escaneo de un 
sitio y devolver las vulnerabilidades encontradas de una manera rápida y ágil sin mayor 
intervención del usuario o pentester. 
 
Híbrido: Con este método se integran los dos anteriores, utiliza métodos manuales y 
automáticos. Utiliza herramientas para el escaneo de la aplicación y en paralelo se van 
realizando revisiones manuales. 
 
 

7.1.6FASES DE TEST DE PENETRACION: Las fases para las pruebas de pentesting 
son las siguientes: 
 
 
7.1.6.1 Fase de reconocimiento: En esta fase se hace uso de herramientas de análisis 
para obtener toda la información del objetivo. En esta fase se deben realizar las 
siguientes actividades: 

 

 Se deben definir objetivos para las pruebas de pentesting. 

 Recopilar toda la información de manera que pueda ser usada en las demás fases. 

 La información consultada abarca: nombres, direcciones de correos, topología de red, 

direcciones IP. 

 
 
7.1.6.2 Fase de enumeración: En esta fase solo se realiza actividades de investigación, 
aun no se lleva a cabo ningún ataque. Las actividades desarrolladas en esta fase son: 

 

 Se debe hacer un checklist o inventario de los elementos existentes como: sistemas 

operativos, servicios y aplicaciones. 

 Se identifican las direcciones IP, usuarios y claves y tokens de sesión. 

 Se debe comprender el flujo de la aplicación y cómo interactúan los demás elementos. 

 
7.1.6.3 Fase de análisis: En esta fase se da inicio a la interacción y análisis con los 
sistemas encontrados, El análisis se realiza para encontrar vulnerabilidades, consultadas 
a nivel de la infraestructura, los sistemas operativos, los servicios disponibles o las 



25 

 

 

 

 
 

 

aplicaciones existentes. El objetivo en esta fase es llevar a cabo la planificación del 
ataque. 
 
 
7.1.6.4 Fase de Explotación: En esta fase se inicia la intrusión en el sistema para 
obtener evidencia de las actividades y pasos ejecutados en las pruebas de intrusión 
realizada. 
Con la evidencia que soporta la intrusión, posteriormente se debe generar toda la 
documentación. 

 
La explotación se realiza sobre aquellas vulnerabilidades analizadas y detectadas en las 
fases anteriores. 
 
 
7.1.6.5 Fase de Documentación: Las actividades de esta fase corresponden a realizar la 
documentación correspondiente al ataque realizado, en la documentación se debe tener 
en cuenta lo siguiente: 
 

 Documentar todos los descubrimientos encontrados en el sistema. 

 Realizar informes de las intrusiones 

 Diseñar presentación de los resultados. 

 Indicar los puntos donde se generen los problemas más relevantes. 

 Como buena práctica se debe documentar con cada intrusión realizada. 

 
 

7.1.7HERRAMIENTASDE PRUEBAS DE PENTESTING: Existen varias herramientas 
que apoyan las tareas para las pruebas de pentesting, estas herramientas permiten 
realizar actividades como: 
 

 Escanear puertos: Herramienta que permite realizar escaneo de puertos con 

información de puertos abiertos y cerrados,  para ubicar vulnerabilidades en el host o 

red.  

 Descifrar contraseñas: Son herramientas que permite adivinar o recuperar contraseñas 

que puedan estar almacenadas en un servidor, con el objetivo de comprobar la 

seguridad de sistemas y plataformas. 

 Realizar ataques por fuerza bruta: Con los ataques de fuerza bruta  se logra conocer 

páginas o contenidos no seguros o autorizados en un servidor web, al igual que es el 

método más usado para el craqueo de contraseñas. 

 Herramientas de sniffing: Estas herramientas permiten la captura de paquetes o 

tramas, ofreciendo diversos usos como pueden ser: Revisión del tráfico de una red 
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para identificar fallas y permitir la medición del mismo. Detectar intrusos o analizar 

información real que viaja en la red. 

A continuación, en la tabla 1 se mencionan las más conocidas en el mercado. 

Tabla 1- Herramientas para pentesting 

Nombre Descripción - Funcionalidad 

SQLmap 

Herramienta Open Source que a través de línea de 
comando permite la explotación de vulnerabilidades 
como por ejemplo SQL injection utilizado para 
obtener información de las bases de datos. 

Nessus 

Herramienta usada para pruebas de pentesting en 
aplicaciones Web, permite realizar escaneo para 
encontrar vulnerabilidades, genera alertas y sugiere 
las posibles soluciones a las alertas encontradas. 

Burp Suite 

Herramienta grafica usada para probar la seguridad 
de las aplicaciones web, funciona como un servidor 
proxy que permite analizar las peticiones y hacer test 
de intrusión. 

OWASP Zed 
Herramienta gratuita utilizada para monitorear la 
seguridad en aplicaciones web, hace parte de los 
proyectos de OWASP 

Wireshark 
Es una herramienta de código abierto usada para 
analizar y auditar una red local, con el objetivo de 
encontrar vulnerabilidades. 

John TheRipper 
Herramienta usada para descifrar o encontrar 
contraseñas, aplicando ataques de fuerza bruta. 

THC Hydra 
Herramienta que permite realizar acceso remoto a 
los sistemas por medio de los protocolos de red. 

Fuente el autor 
 

 
 

 

https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Zed_Attack_Proxy_Project
https://www.wireshark.org/download.html
http://sectools.org/tool/john/
http://sectools.org/tool/hydra/
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7.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
 
A continuación, se detallan los conceptos de la guía de OWASP, relacionados con el 
tema de seguridad en Web. Esta es una guía donde se describe lo relacionado a 
pruebas de penetración a aplicaciones Web en concreto.  
 
 
7.2.1 Guía de Owasp. El objetivo del proyecto de OWASP es lograr ayudar en el 
entendimiento del por qué, cuándo, dónde y cómo se deben realizar las pruebas de las 
aplicaciones web 
 
 

7.2.2 Capitulo 4 – Pruebas de Intrusión de Aplicaciones Web. En este capítulo se expone 

en OWASP como realizar las pruebas de intrusión en aplicaciones Web. 

 
¿Qué es una prueba de intrusión de aplicación web? 
 
Las pruebas de intrusión están enfocadas a la evaluación de la seguridad de una 
aplicación web, simulando ataques y teniendo en cuenta que las incidencias de 
seguridad encontradas deben ser presentadas junto con una evaluación del impacto y 
propuesta de mitigación. 
 
¿Qué es una vulnerabilidad? 
 
“Una vulnerabilidad es una debilidad que se presenta por diferentes causales y puede 
terminar o generar una amenaza, que puede generar daños y afecta la seguridad de la 
información. 
 
¿Qué es la metodología de pruebas OWASP? 
 
Es una metodología orientada a la seguridad de aplicaciones web y utilizada para 
auditorias. Con la aplicación de esta metodología se espera obtener y entender las 
técnicas descritas en la guía para generar pruebas de intrusión, las cuales se basan en 
pruebas de caja negra. 
 

7.2.3 Fases de las pruebas. Modo Pasivo: Aplica cuando se realiza una exploración de la 

aplicación de manera que se comprende el flujo de la aplicación y se familiariza con ella, 

de esta manera logra conocer todos los puntos de accesos de la aplicación. 

 
Modo Activo: Se inicia con la ejecución de las pruebas de intrusión con las metodologías 
existentes. 
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7.2.4 Definición de las pruebas en subcategorías según OWASP V4 

 

 Recopilación de información 

 Pruebas de gestión de la configuración y despliegue 

 Pruebas de seguridad a la gestión de la identidad 

 Pruebas de seguridad al proceso de autenticación 

 Pruebas de seguridad al proceso de Autorización   

 Pruebas de seguridad al proceso de gestión de sesiones   

 Pruebas de seguridad a la validación de entrada 

 Pruebas de seguridad al manejo de errores 

 Pruebas de seguridad a los mecanismos criptográficos 

 Pruebas de seguridad a la lógica de negocio 

 Pruebas de seguridad del lado del cliente 

 

7.2.5 Recolección de Información. OWASP define técnicas o procesos para la 

recolección de la información, teniendo en cuenta que es la primera fase que se debe 

aplicar en las pruebas de intrusión de manera que se recolecte la mayor información que 

se pueda sobre el objetivo a atacar. 

 
 
Tabla 2. OWASP Recopilación de información 

Numero de ref. Nombre de Prueba Recopilación información 

OWASP-IG-001 Spider, robot y Crawlers Consiste en navegar y capturar 
recursos. 

OWASP-IG-002 Descubrimiento/Reconocimiento 
mediante motores de búsqueda 

Se aplica con la búsqueda de 
incidencias expuesta públicamente 

OWASP-IG-003 Identificación de puntos de 
entrada de la aplicación 

Identificar y catalogar secciones de la 
aplicación que se consideren deben ser 
investigadas. 

OWASP-IG-004 Pruebas de firma digital de 
Aplicaciones Web 

Determinar la firma de la aplicación, la 
versión y el tipo de servidor web, 
permite determinar las vulnerabilidades 
conocidas y exploit. 

OWASP-IG-005 Descubrimiento de Aplicaciones Identificar las aplicaciones Web que 
están instaladas en un Servidor Web, 
Perite revelar otros detalles. 
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Tabla 2. (Continuación) 

Numero de ref Nombre de Prueba Recopilación información 

OWASP-IG-006 Análisis de Códigos de Errores En las pruebas de intrusión, la 
aplicación web releva información de 
códigos de error, tecnologías y 
productos usados en la aplicación. 
 

Fuente: https://goo.gl/8aD5yJ 
 
 

7.2.6 Kali Linux. Es una distribución diseñada para revisar temas de la seguridad 

informática, al ser Linux, es de código abierto y gratuito. Es todo un sistema operativo 

que contiene muchas herramientas para la auditoría informática. Kali Linux es 

considerada como la evolución de Backtrack 6, a diferencia de que esta reescrita en 

debían por considerarse más segura y eficiente y no en Ubuntu. 

 
 
7.3  MARCO LEGAL 
 
 

7.3.1 LEYES EN COLOMBIA DE LA PROTECCION DE DATOS. En Colombia se tiene 

la ley 1273 de 2009, donde está incluido el tema correspondiente a los delitos 

informáticos y se crean los siguientes tutelados: 

 

7.3.1.1 Capítulo 1: De la protección de la información y de los datos. Donde define 
los artículos correspondientes a la protección de la información. 
A continuación, se relacionan algunos de los artículos con la descripción 
correspondiente: 
 
Desde el artículo 269A al artículo 269 H, relaciona todo el tema a la protección de la 
información, como robo de datos personales o suplantación de estos, el generar daños a 
la información o el uso de software malicioso, y temas relacionados con ingresos sin 
autorización y abuso de estos. 
 
A continuación, se describe uno de los artículos más relacionados con el tema de 
ataques a las WEB. 
 
Articulo 269G: suplantación de sitios web para capturar datos personales. El que con 
objeto ilícito y sin estar facultado para ello, diseñe, desarrolle, trafique, venda, ejecute 
programas para el ingreso sin autorización a sitios web 

https://goo.gl/8aD5yJ
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7.3.1.2 Capítulo2: De los atentados informáticos y otras infracciones. Se exponen 
dos artículos 269I y 269J, donde se trata el tema de robos por medios informáticos, 
manipulando los sistemas y la trasferencia no autorizada de activos por medio de alguna 
manipulación informática. 
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8 PROPUESTA METODOLOGICA 

 
 

8.1METODOLOGIAS 

 
 
A continuación, se definen metodologías claves en la aplicación del proyecto de 
pentesting web. Con la Metodología OSSTMM se define como llevar a cabo las pruebas 
de Pentesting. 
 

8.1.1 Metodología OSSTMM. En las pruebas de Pentesting, se puede aplicar esta 
metodología. Para elegir el tipo de test adecuado, hay que conocer primero como están 
diseñados los modelos para trabajar, se debe evaluar el tipo de negocio y el tiempo 
disponible. 
 
Existen cuatro fases para la ejecución de esta metodología: 
 

 Fase Regulatoria: Se tiene en cuenta los requerimientos y límites de las pruebas, 

también se define el alcance y las restricciones. 

 Fase de Definiciones: En esta fase se define claramente el alcance de las pruebas. 

 Fase de información: Muchas de las pruebas son sobre la información que no está 

cubierta. Los varios tipos de valores, así como los activos mal ubicados y 

desentendidos y mal gestionados. 

 Fase interactiva de pruebas de controles: Es la fase final de las pruebas de pentesting, 

se debe confirmar y demostrar lo que fue encontrado en los resultados. 

  

Características de la Metodología 

La metodología esta subdividida en aspectos de sistemas de información: 
 

 Seguridad de la información 

 Seguridad de los procesos 

 Seguridad en las tecnologías de internet 

 Seguridad en comunicaciones 

 Seguridad inalámbrica 

 Seguridad Física. 
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8.1.2 Metodología ISSAF: Es una metodología poco conocida, Ofrece una guía dividida 
por escenarios de acuerdo con el tipo de servicio como MySQL, Oracle, entre otros. 
 
Fases de la Metodología 
 

 Planificación y preparación: Preparación para la prueba 

 Evaluación: Se ejecuta el test de penetración, teniendo en cuenta las siguientes 

capas: 

o Recolección de información 

o Mapeo de la red de trabajo 

o Identificación de vulnerabilidades 

 Penetración 

 Obtener Acceso y escalada de privilegios 

 Enumeración adicional 

 Comprometer usuario remotos y sitios 

 Reportes, limpieza y Destrucción de objetos: Esta fase corresponde a la entrega de 

resultados y entrega de reportes correspondientes. 

 

La división por servicios la convierte en poco funcional por no estar completa y utilizar 
varios servicios. 

 

8.1.3 OWASP Top 10: De acuerdo al top de OWASP , se describen las 10 
vulnerabilidades mas criticas en las aplicaciones Web. El proyecto del top 10, busca 
generar conciencia de la seguridad en aplicaciones Web, por tal razon el listado de las 
10 vulnerabilidades expuesto por OWASP corresponde a los riesgos que estan 
expuestos las organizaciones. 
 
A continuacion se relaciona el listado de las vulnerabilidades según OWASP 2017: 

 A1 - Inyección 

 A2 - Perdida de autenticación y gestión de Sesiones 

 A3 – Secuencia de comandos en Sitios Cruzados (XSS) 

 A4 – Referencia Directa Insegura a Objetos 

 A5 – Configuración de Seguridad Incorrecta 

 A6 – Exposición de Datos Sensibles 

 A7 – Ausencia de Control de Acceso a las funciones 

 A8 – Falsificación de Peticiones en sitios (CSRF) 

 A9 – Uso de Componentes con vulnerabilidades Conocidas 

 A10 – Redirección y reenvíos no válidos. 
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OWASP, describe de que se trata la vulnerabilidad, como se presenta, expone  ejemplos 
de escenarios del ataque y como se puede prevenir, para cada una de las 10 
vulnerabilidades identificadas  y definidas. 
 

8.1.3.1 Resumen de los Factores de riesgo Top 10. De igual manera se presenta un 
resumen expuesto por OWASP donde se observan los factores de riesgo determinados 
por los estudios y estadisticas generadas. Para cada una de los 10 riesgos definidos se 
expone: Agentes de amenazas, Prevalencia, Debilidades, Impacto tecnico y de negocio. 
De igual manera se expone otros riesgos a considerar. 
 
Figura 1 Comparativo Top 10 OWASP 

 
Fuente: https://www.owasp.org/images/5/5e/OWASP-Top-10-2017-es.pdf 

De acuerdo al cuadro comparativo de la evaluacion del Top 10 de OWASP para el 2013 
y  2017, se confirma que el ataque de Inyeccion sigue siendo el primero en la evaluacion 
de los ataques mas frecuentes que se presentan en los servidores Web. De igual 
manera en la evalucion para el 2017 aparecen nuevos ataques producto de nuevas 
tecnologias y nuevas arquitecturas para las aplicaciones. 
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9. DESARROLLO DE PRUEBAS 

 
 

En la monografía se definen los siguientes pasos requeridos para el desarrollo del tema 
de esta y para el cumplimiento de los objetivos. 
 

9.1 Configuración de Ambientes 

 
 
Para la ejecución de las pruebas es requerido que se adecue un ambiente para las 
mismas, por lo anterior se realiza la instalación de Kali Linux, ya que cuenta con gran 
cantidad de herramientas para realizar pruebas de pentesting. 
 
Se requiere la instalación de la aplicación Sugar CRM seleccionada como herramienta 
de ejemplo sobre la cual se van a aplicar las pruebas de pentesting,  para lo anterior se 
sigue el paso a paso descrito por los fabricantes para la instalación sobre un servidor 
Web adaptado  en una maquina virtual con Windows 8. 
 
 
 

9.2 Ejecución de las pruebas 

 
 
Teniendo instalado y configurado el ambiente con la herramienta Sugar CRM en la 
máquina virtual, se procede a la ejecución de las pruebas de pentesting realizando 
ejemplos de ataques con el uso de algunas herramientas desde Kali Linux y con algunos 
complementos que ofrecen los navegadores, con previa selección de  los tipos de 
pruebas a aplicar según  OWASP. 
 
 
 
9.3 Consolidación de los resultados 
 
 
Posterior a la ejecución de las pruebas de pentesting aplicadas sobre SugarCRM, se 
genera consolidado de los resultados obtenidos en la práctica para cada una de las 
pruebas, con  la descripción de los detalles correspondientes a la obtención del resultado 
y la correspondiente tipificación que indica si es o no vulnerable. 
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10. ADECUACION DE AMBIENTES 

 
 
10.1 INSTACION DEL SOFTWARE REQUERIDO. 
 
 
A continuación, se describe la instalación del software requerido para cada uno de los 
ambientes que se requieren para dar inicio a la ejecución de las pruebas de pentesting 
sobre la aplicación de SugarCRM, iniciando con  la instalación de Kali Linux y 
posteriormente la de SugarCRM. 
 

10.1.1 Instalación de Kali Linux: La instalación de Kali Linux se realiza en una maquina 
virtual utilizando la herramienta Virtual Box para el manejo de maquinas virtuales, todo 
instalado desde un PC portátil con sistema operativo Windows 10. 

 

 
Figura 2 Instalación kali Linux 

Fuente: El autor 
 
En la figura 2 se observa la primera pantalla para dar inicio a la instalación de Kali Linux 
con la selección de la opción de Graphical install (entorno grafico),  se continua con cada 
uno de los pasos solicitados en la instalación con la selección del lenguaje: Español, 
ubicación: Colombia, configuración del teclado: Español, nombre de la maquina virtual: 
Kali,  datos para la creación del Súper usuario y clave. Como otro punto importante se 
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seleccionan opciones de peticiones y partición de discos para dar por terminada la 
instalación. En la parte de configuración donde se solicita el nombre del dominio se deja 
vacio la opción es decir no se coloca nombre y no presenta inconveniente ya que no es 
un campo que sea requerido. 
  
Figura 3.Finaliza la instalación 

 

Fuente: El autor 
 

En la figura 3 se observa una parte de la instalación del software de Kali Linux, una vez 
terminada se presenta mensaje de confirmación de la instalación exitosa del sistema, 
para el correspondiente ingreso con los datos del Súper usuario y clave que se crearon 
durante la instalación. 
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10.1.2 Instalación de Sugar CRM  en Windows 8 

 

Sugar CRM es una herramienta que permite a las empresas mantener toda la 
información de sus clientes, almacenándola de  una manera más organizada y 
estructura. Esta herramienta tiene una versión OpenSource y también versiones 
de pago (Enterprise y Profesional).  
Las funcionalidades principales del producto OpenSource son: Gestión de ventas, 
Gestión de marketig y Gestión de clientes. A continuación se describen los pasos 
para la instalación. 
 
Desde un servidor Web configurado en Windows 8 que se encuentra  instalado 
sobre una máquina virtual, se realiza la descarga de SugarCRM. A continuación 
se especifica la URL donde se realiza la descarga del software para la adecuación 
del ambiente de 
pruebas:https://sourceforge.net/projects/sugarcrm/files/latest/download?source=file
s. Luego de realizada la descarga del software, se descomprime y se renombra la 
carpeta utilizando cualquier nombre, en este caso queda renombrada como 
SugarCRM. 
 
 
 
Figura 4 Descarga de sugarcrm 

 

 
Fuente: El autor 

 
 
Figura 5 Renombrar el archivo descarga sugar 

 
Fuente: El autor 

https://sourceforge.net/projects/sugarcrm/files/latest/download?source=files
https://sourceforge.net/projects/sugarcrm/files/latest/download?source=files
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La carpeta descomprimida y renombrada se debe mover a HTDOCS, en este caso 
particular, dado que se tiene instalado el servidor web sobre XAMPP. Para la 
creación de la Base de datos como aparece en la figura 6, se ingresa a 
phpmyadmin y se crea la base de datos con el nombre de sugarcrm, con la opción 
de cotejamiento. 
 
Figura 6 Creación BD sugar 

 
Fuente: El autor 
 

 

En la figura 7 se observa el ingreso para realizar la instalación en la 
URL:http://localhost/SugarCRM/install.php. El idioma no permite la modificacion en 
este punto de la configuracion, de acuerdo a especificacion es posiblemodificarlo 
posteriormente, en otro punto de la configuracion. Para terminar se debe dar click 
al boton next. 
 
 
 

 
 

 

 

 

http://localhost/SugarCRM/install.php
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Figura 7 Instalación Sugar CRM 

 

Fuente: El autor 

 

En la figura 8 se visualiza la informacion sobre SugarCRM que corresponde a 
temas de la licencia de la aplicación, con la opcion para seleccionar la aceptacion 
de terminos y condiciones y continuar con el boton next la configuracion que se 
valla solicitando.  
 
Figura 8 Aceptar términos y condiciones sugar 

             
Fuente: El autor 
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En la siguiente figura 9 se debe seleccionar la opcion de typical para que tome la 
instalacion por defecto establecida. La otra opcion que corresponde a Custom 
Install, solicita mas informacion en la instalacion por lo anterior es mas 
recomendada para usuarios con mas experiencia o conocimiento en la aplicación. 
 
Figura 9 Selección de opción de instalación sugar 

 
 

Fuente: El autor 
 
La figura 10 que aparece posteriormente es informativa no permite modificar 
ningún parámetro, por defecto aparece la Base de Datos MySQL, que 
corresponde a la Base de Datos usada  para la aplicación de SugarCRM., por lo 
anterior no presenta más bases de datos para que sean seleccionadas. 
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Figura 10 Confirmación instalación sugar 

 
Fuente: El autor 
 
En la figura 11, solicita la información requerida para continuar con la instalación. 
Se debe diligenciar la  información correspondiente al nombre de la base de datos, 
nombre del host, usuario administrador de la misma y la información de otro 
usuario con permisos sobre la base de datos. 
 
Figura 11 Configuracion SugarCRM 

 
Fuente: El autor 
 
 
En la figura 12 se confirma la creacion exitosa de la Base de datos de SugarCRM, 
realizada con el proceso anterior descrito y los datos requeridos y ingresados. En 
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la figura aparece mensaje de confirmacion para las credenciales de la  base de 
datos con la opcion de aceptar o cancelar. 
 
Figura 12 verificacion DB Credentials 

 
Fuente: El autor 
 
En la figura 13 se solicita la creación de un usuario administrador para el ingreso a 
la aplicación cuando sea solicitado el logueo. Los datos ingresados corresponden 
al usuario que va tener todos los privilegios sobre la aplicación de SugarCRM, de 
manera que pueda realizar todas las acciones de creación, modificación y lectura. 
 
Figura 13 Creación de usuario Administrador 

 
Fuente: El autor 
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En la figura 14, se confirma la información ingresada en los pasos anteriores para 
la configuración de SugarCRM. Se indica con OK la configuración que se aplicaron 
de manera correcta y para algunas opciones un mensaje de warning, es un 
checklist para validar la información requerida antes de confirmar la instalación 
final, también habilita opciones para visualizar passwords o regresar. 
 
Figura 14 Confirmación de Configuración Sugar 

 
Fuente: El autor 
 
Una vez finalizada la instalación, se valida que en la Base de datos SugarCRM 
estén creados todas las tablas requeridas para la aplicación SugarCRM como se 
observa en la figura 15. En total se crean 108 tablas, indicando los nombres de 
cada una de ellas y totalizando la cantidad de las tablas de la aplicación de 
SugarCRM. 
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Figura 15 Confirmación de la Creación tablas BD 

 
Fuente: El autor 
 
 
10.1.3 Configuracion de SugarCRM 
 
Con los pasos anterior ya queda instalada la aplicación, de manera que ya se 
pueda realizar el ingreso y dar inicio a los  pasos de configuracion solicitados de 
acuerdo a lo que se quiera emplear y ofrezca la aplicación teniendo en cuenta 
tambien  la necesidad de las empresas y  los usuarios. 
 
Figura 16 Ingreso a SugarCRM 

 
Fuente: El autor 
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El mensaje de advertencia que aparece corresponde por la versión del navegador 
utilizado, que no es compatible por la versión. Ingresando los datos de usuario y 
contraseña configurados anteriormente para el logueo, se realiza el ingreso 
exitoso a la aplicación de Sugar CRM como se visualiza en la figura 17. 
 

Figura 17 Welcome Sugar  

 
Fuente: El autor 
 
 
En la figura 18 la herramienta permite la elección de un logo de acuerdo con la 
empresa donde se quiera utilizar para personalizar el uso de esta dentro de 
determinada empresa, permitiendo el llamado de alguna imagen a través de la 
opción de examinar para que se cargue en la aplicación. 
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Figura 18 Cambio de logo sugar 

 
Fuente: El autor 
 
En la figura 19 que corresponde a la configuración solicita datos para la 
configuración de la herramienta como fecha y horario estableciendo los formatos 
que se requieran utilizar para la misma, lenguaje, tipo de moneda y ubicación 
entre otros. 
 
Figura19 Datos de configuración 

 
Fuente: El autor 
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En la figura 20 se solicita la información para la configuración de los servidores de 
correo que se usaran en la herramienta, permite la selección del proveedor de 
internet como Gmail, Yahoo, Microsoft Exchange y otros. También es solicitada  la 
configuración del puerto designado para los servicios SMTP. 
 
Figura 20 Configuración SMTP Sugar 

 
 
Fuente: El autor 
 
En la figura 21 se solicita información para usuario administrador, con los datos 

requeridos como nombre, apellido, dirección de  correo electrónico, teléfono, 

celular, ciudad, país y código postal. En la configuración que realizamos solo 

ingresamos los datos obligatorios solicitados en la aplicación de SugarCRM. 
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Figura 21 Datos Administrador 

 
Fuente: El autor 
 
Una vez que se termina con las configuraciones requeridas en SugarCRM, en la 
figura 22 se puede ver el menú de las opciones de configuración de acuerdo a lo 
que se requiera revisar o realizar nuevamente. En el menú se observa las 
opciones de iniciar sugar, importar data de fuente externa, crear usuarios para el 
ingreso a la aplicación, visualizar y administrar las configuraciones de la 
aplicación, configurar la aplicación y ayuda sobre el manejo de la aplicación. 
 
Figura 22 Finalización de configuración 

 
Fuente: El autor  
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11. EJECUCION DE LAS PRUEBAS DE PENTESTING 

 
 
Contando con el ambiente adecuado, es decir con la configuración del servidor de 
la aplicación de SugarCRM en una máquina virtual con Windows 8 y utilizando 
otras máquinas virtuales para la instalación de herramientas que permitan la 
realización de las pruebas de penetración,  se da inicio a la ejecución de las 
mismas. En la guía de OWASP se presentan varios test de pruebas por cada fase 
descrita en la guía, a continuación se presentan las pruebas de penetración 
aplicados sobre sugarCRM y basada en la metodología de OWASP. 
 
 
Tabla 3. Ejecución de pruebas Pentesting 

Fase  Test de Prueba Herramienta 

Pruebas para gestionar la 
configuración y la 
implementación 

Prueba de los métodos HTTP 
(OTG-CONFIG-006) 

Complemento 
RestClient y Curl 

Pruebas de 
Administración de 
Identidad 

Prueba proceso de registro de 
usuarios (OTG-IDENT-002) 

Complemento 
LiveHTTPHeaders 

Pruebas de seguridad al 
proceso de autenticación 

Pruebas para determinar un 
mecanismo de bloqueo débil 
(OTG-AUTHN-003) 

Hydra 

Pruebas de seguridad al 
proceso de autorización 

Pruebas para determinar el 
escalamiento de privilegios 
(OTG-AUTHZ003). 

WebScara 

Pruebas de seguridad al 
proceso de gestión de 
sesiones 

Prueba para atributos de cookies 
(OTG-SESS-002) 

OWASP-ZAP 

 
Pruebas de validación de 
entradas 

Pruebas de Inyecciones de SQL 
(OTG-INPVAL-005) 

Sqlmap – kali 
Linux 

Pruebe la saturación del Búfer 
(OTG-INPVAL-014) 

Metasploit 

Pruebas de Cross Site Scripting 
almacenados (OTG-INPVAL-
002) 

 
Xsssniper – Kali 
Linux 

Pruebas para Criptografía 
débil 

Pruebas para el envío de 
información sensible por canales 
sin encriptar (OTG-CRYPST-
003) 

 
OWASP ZAP 

Fuente: El autor 
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11.1 Pruebas para gestionar la configuración y la implementación 

 

11.1.1 Prueba de los métodos HTTP (OTG-CONFIG-006): El objetivo de esta 

prueba es evaluar todos los métodos que puede utilizar el protocolo HTTP, para 

realizar varias acciones en los servidores Web. Es importante la evaluación de 

esta vulnerabilidad teniendo en cuenta que en caso de presentar configuraciones 

erradas o no controladas se pueden utilizar con fines malignos. 

 
Para la ejecución de esta prueba fue utilizado el complemento de Mozilla 
restClient utilizado para obtener la  información de los métodos HTTP en el 
servidor de SugarCRM. Una vez instalado el complemento en el navegador, se 
selecciona el método de OPTIONS y se envía la solicitud como esta en la figura 
23. 
 
Figura 23. Complemento RESTClient 

 
Fuente: El autor 
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Figura 24 Resultado Header 

 
Fuente: El autor 
 
En la figura 24 se observa el resultado del complemento RESTClient en la pestaña 
de header. De acuerdo con el resultado observado, no se evidencia ninguna 
información de los métodos presentes en el servidor SugarCRM, normalmente 
aparecen en un campo que se llama ALLOW. 
 
Figura 25. Resultado Curl 

 



 

52 
 

Fuente: El autor 
En la figura 25 se observa otra información como resultado de la revisión de los 
métodos, aparece el comando de Curl aplicado al servidor de SugarCRM utilizado 
posteriormente en la prueba que se está ejecutando desde otra máquina virtual 
para la prueba ejecutada en un sistema operativo Ubuntu.  
 
Figura 26. Ejecución Curl en ubuntu 

 
Fuente: El autor 
 
 
En la figura 26 el resultado de la ejecución del comando Curl desde otra máquina 
externa con S.O Ubuntu, donde como resultado se observa que no se tiene 
información sobre los posibles métodos que puede utilizar el servidor SugarCRM, 
de igual manera que en la revisión con el complemento de Mozilla no es visible el 
campo ALLOW. 
 
 

11.1.2 Resultado Prueba de los métodos HTTP (OTG-CONFIG-006) : De 

acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba que se ejecutó con la consulta del 

método de OPTIONS para permitir conocer los recursos y métodos que pueden 

ser usados por un servidor  como PUT o DELETE, del resultado se puede concluir 

que no aparece información visible de los métodos usados en el servidor 

SugarCRM, con el complemento RestClient y la ejecución del comando Curl nunca 

esta visible el campo ALLOW donde normalmente aparece la información de los 

métodos usados, por lo tanto se asume que el servidor SugarCRM tiene  el control 

de los métodos. 
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11.2 Pruebas de Administración de Identidad 

 

11.2.1 Prueba proceso de registro de usuarios (OTG-IDENT-002): El objetivo 

de esta prueba es la validación de los requisitos de identidad en el acceso para el 

servidor de SugarCRM, para verificar  la seguridad y identificar si se puede 

conocer, forzar o manipular de manera sencilla. 

 
Para la ejecución de estas pruebas se utiliza el complemento LiveHTTPHeadersen 
el navegador Mozilla, desde donde se ingresa a la interface de SugarCRM, para 
cumplir el objetivo de la misma se van a realizar dos revisiones con el 
complemento, una con el logueo inicial a la aplicación y otra con la creación de un 
usuario nuevo. 
 
Figura 27. Ingreso SugarCRM desde Mozilla 

 
Fuente: El autor 
 
En la figura 27 aparece el ingreso a SugarCRM desde Mozilla, en la parte superior 
del lado derecho se observa el icono del complemento de LiveHTTPHeaders 
instalado. Posteriormente se realiza el logueo a la aplicación de manera que se 
pueda ir visualizando la información obtenida con el complemento mencionado. 
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Figura 28. Información del complemento con el logueo 

 
Fuente: El autor 
 
En la figura 28, se observa cómo una vez se genera el logueo a SugarCRM, se 
activa la acción del complemento y registra toda la información del servidor donde 
se realizó el registro con los datos de usuario y contraseña configurados para el 
ingreso. 
 
 
En la figura 29, se selecciona la línea donde se encuentra la información del 
logueo donde se observan los datos de username y password de manera clara y 
sin ninguna encriptación. Como está marcado en la figura 40 los datos de ingreso 
a SugarCRM son admin tanto de usuario como clave. 
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Figura 29. Información de usuario y password 

Fuente: El autor 
 
Figura 30. Opción de Creación usuarios 

 

 
Fuente: El autor 

Como complemento de las pruebas a continuación, se realiza un registro para la 
creación  de nuevo usuario desde la aplicación de SugarCRM, como se observa 
en la figura 30, a través del  módulo de registro se  realiza la acción de creación de 
otro usuario para validar el ingreso nuevamente  a la aplicación de SugarCRM. 
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Figura 31. Confirmación del registro de usuario

            
Fuente: El autor 

 
En la figura 31 se visualiza la ventana de registro del nuevo usuario, el mensaje 
indica que no se puede enviar la clave por temas de servidor de correo, pero para 
la prueba no presenta limitación teniendo en cuenta que se está validando 
únicamente la creación de un nuevo usuario que pueda loguearse en la aplicación. 
 
Figura 32. Información nuevo usuario 

 
Fuente: El autor 

En la figura 32, se observan los registros en la cabecera del complemento Live 
que corresponden a los datos registrados en la creación del nuevo usuario desde 
SugarCRM, datos como usuario, titulo, cargo, teléfono entre otros. La información 
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se observa clara sin ninguna encriptación y puede ser datos sensibles contando 
que es información personal. 

11.2.2 Resultado de la prueba proceso de registro de usuarios (OTG-IDENT-

002): De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que la información de 

logueo y registro de usuarios nuevos se envía de forma clara tal como se ingresa, 

permitiendo ser capturada a través del complemento LiveHTTPHeaders como se 

visualizó en las pruebas realizadas en el logueo y con la creación de un usuario 

nuevo, siendo vulnerables para alguna manipulación de usuarios en la 

herramienta o suplantación de identidad. De igual manera también se puede 

identificar las variables de registro de información en el logueo inicial y en el 

formulario de creación de usuarios con los valores enviados sin encriptación, lo 

que se puede considerar como vulnerabilidad en SugarCRM ya que está expuesta 

a la manipulación o modificación de la información enviada. 

 

 

11.3 Pruebas de seguridad al proceso de autenticación 

 

11.3.1 Pruebas para determinar un mecanismo de bloqueo débil (OTG-

AUTHN-003): El objetivo de esta prueba AUTHN-003 para determinar un 

mecanismo de bloqueo débil, es validar la vulnerabilidad de SugarCRM a un 

ataque de fuerza bruta para evaluar cómo están los mecanismos de bloqueo de 

las cuentas y validar si a través de un  forzado de contraseñas se logra conocer la 

información de ingreso o logueo a la aplicación. 

 
Para llevar a cabo la prueba que permita determinar un mecanismo de bloqueo 
débil (OTG-AUTHN-003), se utiliza la herramienta de hydra desde Kali Linux, 
generando un ataque de fuerza bruta aplicado sobre SugarCRM. A continuación, 
se describe los pasos ejecutados para validar el  ataque de fuerza bruta sobre 
SugarCRM. 
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Figura 33. Ingreso a sugarCRM con datos errados 

 
Fuente: El autor 

En la figura 33 se observa el ingreso al logueo de manera errada con la 
información de login y password incorrectos. Se obtiene un mensaje de error y en 
la parte superior de la dirección se obtiene datos de la URL importante para el 
ataque, como son  nombres de directorio y variables del servidor web.  
 
Figura 34. Archivo con lista de usuarios/claves 

 
Fuente: el autor 
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En la figura 34, se observa la imagen del archivo creado en Kali Linux para ser 
utilizado por la herramienta hydra en el ataque de fuerza bruta que se requiere 
ejecutar, los datos ingresados son posibles datos de usuarios y claves que se 
pueden utilizar en la aplicación de SugarCRM. Para la prueba a ejecutar utilizamos 
únicamente cuatros (4) registros. 
 
Figura 35.Configuración de Hydra - Target 

 
Fuente : El autor 

En la figura 35 se presenta la pantalla inicial de Hydra, en la pestaña target se 

configura la IP del servidor web donde está instalado SugarCRM. De igual manera 

se incorpora el puerto correspondiente y se selecciona el protocolo a usar, para 

este caso http-head. En la sección de Output Options se deja seleccionado las 

opciones de be verbose y Show Attempts. 
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Figura 36. Configuración Hydra -Passwords 

                                
Fuente : El autor 

En la figura 36 se observa la configuración realizada en la pestaña de passwords, 
donde se elige la opción en usuarios y password usando un archivo con la lista de 
datos que se crearon anteriormente, es decir, utilizando el archivo creado con 
posibles usuarios y claves. 

Figura 37 Configuración Hydra - Specific 

 
Fuente: El autor 
 
En la figura 37 aparece la configuración o información que se debe ingresar en la 
pestaña Specific para el campo http / https url, se coloca la información de la URL 
que se obtienen en el servidor web cuando se ingresa a SugarCRM con datos 
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errados en el logueo. Los demás campos de esta pestaña no se modifican, no son 
requeridos para la prueba a validar. 
 
Figura 38. Ataque De fuerza Bruta con Hydra 

                             
Fuente: El autor 

En la figura 38 se observa el resultado del ataque de fuerza bruta, una vez iniciado 
el ataque en hydra se muestranlos resultados de la ejecucion en negrilla, para el 
ingreso a la aplicación de sugarCRM. El usuario de ingreso es admin y la clave es 
admin, como son generados en la respuesta del ataque. 

11.3.2 Resultado de las pruebas para determinar un mecanismo de bloqueo 

débil (OTG-AUTHN-003): De acuerdo al resultado de las pruebas se concluye 

que SugarCRM es vulnerable al ataque de fuerza bruta realizado, utilizando un 

diccionario o archivo con datos de posibles usuarios y claves, logrando que se 

conozca los datos de ingreso a la aplicación. 
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11.4 Pruebas de seguridad al proceso de autorización 

 

11.4.1 Pruebas para determinar el escalamiento de privilegios (OTG-

AUTHZ003): El objetivo de esta prueba es validar que la aplicación no permite 

realizar modificaciones a los privilegios de un usuario o rol dentro de la aplicación. 

Para esta prueba se utiliza la herramienta de WebScarab desde Kali Linux, con el 
objetivo de encontrar campos ocultos que permitan alguna modificación de los 
datos o rol de un usuario. 
 
A continuación en la figura 39, se describe como se utilizó la herramienta para 
lograr el objetivo de la prueba. Se realiza la apertura de la herramienta Webscarab 
desde una terminal en Kali Linux, utilizando el comando webcarab  y se observa la 
IP y puerto utilizados en la herramienta. 
 
 
Figura 39 Apertura WebScarab 

 
Fuente: El autor 
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Figura 40 Configuración Webscarab -proxy 

 
Fuente: El autor 
 
En la figura 40 se observa la configuración realizada en la herramienta WebScarab 
para la prueba. En la pestaña de Proxy, seleccionando la sub pestaña Listeners, 
se valida la información del puerto en escucha y la configuración proxy, en la 
siguiente subpestaña Miscellaneous se puede habilitar las opciones como están 
descritas en la figura 40 de acuerdo a necesidad de la prueba realizada, para la 
prueba de determinar el escalamiento de privilegios (OTG-AUTHZ003), solo 
usamos tres de las opciones presentadas en la herramienta. 
 

Figura 41 Configuración Navegador como proxy 

 
Fuente: El autor 



 

64 
 

En la figura 41 se observa la configuración del navegador que se debe usar para 
el funcionamiento de la herramienta WebScarab como proxy, esta configuración 
se debe realizar en el navegador usado y con la configuración del puerto 8008, 
utilizado por la herramienta WebScarab. 
 
Figura 42 Inicio de WebScarab 

 
Fuente: El autor 
 
En la figura 42, En la pestaña de proxy se configura en el listeners, la IP y puerto 
de escucha del proxy. Se selecciona la opción de Start o inicio de la herramienta. 
Posterior a lo anterior, se ingresa a la aplicación de SugarCRM desde el 
navegador en kalil inux para validar el escaneo y los resultados que se observan, 
como se describen a continuación. 
 
Figura 43 Página de logueo SugarCRM 

 
 
Fuente: El autor 
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En la figura 43, se observa la página principal de logueo de SugarCRM y permite 
observar resaltado en rojo los campos ocultos, algunos de ellos con valores. Las 
dos figuras corresponden a la misma pantalla tomando la parte superior e inferior 
de la misma pantalla de manera que se pueda visualizar completamente los 
campos. 
 
Figura 44 Logueo a la aplicaciónSugarCRM 

 
Fuente: El autor 
 
En la figura 44, se observa que posterior al logueo en la aplicación SugarCRM, se 
observan varios campos ocultos con valores y otros vacios. De igual manera se 
visualiza que contienen los nombres para cada uno de los campos ocultos que son 
mostrados.  
 
Figura 45 Datos de cuenta de SugarCRM 

                               
Fuente: El autor 
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En la figura 45, se observa la sección de cuentas de la aplicación SugarCRM, 
donde también se visualizan seleccionados algunos  campos ocultos con valores y 
información de los nombres en cada campo. 
 

11.4.2 Resultado de la Prueba para determinar el escalamiento de privilegios 

(OTG-AUTHZ003): De la ejecución de la prueba se concluye que existen varios 

campos ocultos, algunos con información del usuario con el que se ingresó a la 

aplicación, pero la información de los campos del módulo de logueo y de usuarios  

no representa algún riesgo ya que no se está guardando ni exponiendo  

información  que permita realizar cambios de información del usuario o rol 

definido. 

 
 

11.5 Pruebas de seguridad al proceso de gestión de sesiones 

 
11.5.1 Prueba para atributos de cookies (OTG-SESS-002): El objetivo de esta 
prueba es validar que las cookies se estén usando de manera correcta y segura 
en la aplicación SugarCRM. Revisar la configuración de las cookies, permite 
evaluar los tipos de vulnerabilidades que se pueden presentar como secuestros de 
sesión, ataques contra Id de sesión o mecanismos de autorización no permitidos, 
como ejemplo de los tipos de vulnerabilidades para el secuestro de sesión se 
pueden mencionar los CVE-2018-1000519 que corresponde a una vulnerabilidad 
de reparación de sesión, ataque explotado por los métodos que permiten 
configurar las cookies de sesión y  la CVE-2018-10813, vulnerabilidad donde los 
valores codificados son visibles en el código fuente, lo que puede ocasionar que 
un atacante edite los contenidos de las  cookies de sesión y pueda volver a 
firmarlo. 
 

Por tal razón es de vital importancia tener en cuenta que las cookies pueden ser 

un vector de ataque clave usado por los delincuentes encontrando la ruta o 

camino para generar múltiples ataques. Para la prueba es requerido conocer los 

atributos considerados como cookies, ejemplo de estos son: atributo Segura, 

HttpOnly y Dominio. 

 
Para la ejecución de la prueba se utiliza la herramienta OWASP-ZAP desde Kali 
Linux, a continuación se explica la configuración realizada para que funcione como 
proxy y permita la  captura de la información de la aplicación SugarCRM. Para 
utilizar la herramienta OWASP-ZAP como proxy se debe generar una 
configuración desde la misma y en el navegador como se describe a continuación. 
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Figura 46 Configuración Proxy de OWASP -ZAP 

 
Fuente: El autor 
 
En la figura 46, se ingresa en el menú de Herramientas, opciones y se elige la 
opción Proxy local como esta en figura. Se debe colocar la información de Address 
como localhost y utilizando el puerto 8080, las opciones de protocolos de 
seguridad se dejan habilitados para SSL, TLS etc. 
 

Figura 47 Configuración en el Navegador Mozilla 

 
Fuente: El autor 



 

68 
 

En la figura 47, se indica la configuración que se debe colocar en el navegador 
desde la opción de opciones de configuración de manera que se configure como 
proxy para la prueba a ejecutar, indicando la IP y puerto utilizado. Los datos 
utilizados tanto en la herramienta OWASP-ZAP como en el navegador usado son 
la misma, utilizamos la IP de localhost 120.0.0.1 y el puerto 8080. 
 
Figura 48 Ingreso a la aplicación SugarCRM con interceptación proxy 

 
Fuente: El autor 
 
En la figura 48, se observa el ingreso a la aplicación SugarCRM desde navegador 
configurado con proxy manual y se valida como en empieza a interceptar la 
información en la herramienta OWASP-ZAP actuando como proxy. 
 
Figura 49 Apertura de la aplicación sin logueo 

                              
Fuente: el autor 
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Para identificar las cookies, primero se realiza la apertura de la aplicación y se 
valida los registros en la herramienta OWASP-ZAP por cada acción realizada en la 
aplicación de SugarCRM, en la figura 60 aparecen los registros únicamente con la 
apertura de la aplicación SugarCRM sin logueo. 
 

Figura 50 Información tag forma y passsword 

 
 

Fuente: El autor 
 
En la figura 50, se identifica la petición realizada y la respuesta donde se puede 
identificar información en el parámetro de Set cookie como ID de sesión, fecha de 
expiración, datos del servidor, tipo de conexión entre otros. 
 
Figura 51 Información después de logueo 

 
Fuente: el autor 
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En la figura 51, validando la información del Tags Script, SetCookies en la 
información de la petición en la parte inferior se muestra la información del logueo 
a la aplicación con los datos de usuarios y clave correctos de ingreso a la 
aplicación y sin encriptación. El usuario y clave de ingreso son admin. 
 
Figura 52 Response de Script, SetCookie

           
Fuente: El autor 

La figura 52 permite validar la información de respuesta correspondiente a la 
revisión del Tag Script, SetCookie. Con esta información se cumple con los 
atributos que debe tener las cookies como ubicación, fecha de expiración futura e 
información del ID de la sesión que se muestra cifrado. 
 
Figura 53 Información TagFormHidden 

 
Fuente: El autor 
 



 

71 
 

En la figura 53, se observa información para el tag Form-Hidden correspondiente a 
la petición y respuesta, donde aparece  la información de Setcookies y atributos de 
los cookies. 
 

Figura 54 Información de alerta para X-Frame-OptionHeader 

 
Fuente: El autor 
 
En la figura 54, aparece como alerta de tipo medio:  X-Frame-OptionHeaderNot 
Set, con la descripción correspondiente: X- FrameOptions no está incluido en la 
respuesta HTTP la protección contra “ataques de clickjacking". Aclarando que los 
ataques de clickjacking son ataques donde el usuario ingresa a una aplicación 
web de supuesto, sobre el cual realiza una serie de acciones, este tipo de ataques 
se pueden presentar a través de una etiqueta <iframe> de HTML por donde se 
coloca una página web dentro de otra. 
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Figura 55 Alerta Cookie No HttpOnly 

                            
Fuente: El autor 
 
En la figura 55, se observa como alerta baja la correspondiente a Cookie No 
HttpOnly Flag, con la descripción de: Se ha configurado una cookie sin el indicador 
HttpOnly,  lo que ocasiona que se pueda acceder a las cookies mediante 
JavaScript, ejecutando script malicioso la presencia de la etiqueta <iframe> de 
HTML, para acceder a las cookies y lo que permite embeber una página web 
dentro de otra.  

 

11.5.2 Resultado de la prueba para atributos de cookies (OTG-SESS-002): De 

la prueba ejecutada se concluye que a través de la directiva de http Set-Cookie es 

donde se almacena la información de las cookies, de igual manera los http de 

respuesta pueden tener varios Set-Cookies. 

 

Para uno de los atributo como lo es path en el servidor de SugarCRM, este se 
encuentra como “path=/”, lo que es correcto por el carácter de “/”, limitando el uso 
de la cookies para ingresar a páginas que estén dentro del directorio o ruta. 

Para el atributo de expires se cuenta con la información de fecha futura, donde 
existe información como el id de sesión que no representa vulnerabilidad teniendo 
en cuenta que está cifrada la información, para el atributo Domain, aparece la IP 
del servidor donde esta SugarCRM sin indicar vulnerabilidad. Con la información 
anterior se puede concluir que el Servidor de SugarCRM cuenta con el control de 
las cookies requerido. 

Para las Alertas generadas desde la herramienta de OWASP-ZAP, no se indica 
vulnerabilidad o alerta para el atributo de HttpOnly, es decir que no estaría 
expuesto a un ataque de script XSS. 

http://www.w3schools.com/tags/tag_iframe.asp
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11.6 Pruebas de seguridad a la validación de entrada 

 

11.6.1 Pruebas de Inyecciones de SQL (OTG-INPVAL-005): El objetivo de esta 

prueba es validar la vulnerabilidad de SugarCRM a un ataque de SQL injection, 

verificando los datos transmitidos desde el cliente a la aplicación web con el 

objetivo de leer o modificar datos de la base de datos de la aplicación. La prueba 

es ejecutada desde kali Linux con sqlmap al servidor de SugarCRM. 

 
En la figura 56, se deshabilita el firewall de Windows desde la maquina donde está 
instalado el servidor web de SugarCRM, ingresando desde panel de control – 
firewall de Windows. Este proceso se realiza con el objetivo de realizar la prueba 
de inyección de SQL sin que se presente alguna restricción. 
 
Figura 56 Deshabilita firewall Windows

           
Fuente: El autor 

Con el comando sqlmap –u http://192.168.0.12/SugarCRM/ --dbs descrito en la 
figura 57 se ejecuta el ataque con sqlmap para obtener toda la información de las 
bases de datos existentes en el servidor de SugarCRM como se observa a 
continuación. 

http://192.168.0.12/SugarCRM/
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Figura 57 Ataque SQL Injection

            
Fuente: El autor 

Figura 58 Ataque Denegado SQL Injection 

 
Fuente: El autor 

En la figura 58 se observa los mensajes de respuesta despues de la ejecucion del 
comandodescrito con anterioridad para efectuar la Injection de SQL, que no es 
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exitosa por que el sitio cuenta con filtros en la entrada de texto, dado por que en la 
URL no se encontraron variables susceptibles de inyeccion por los controles 
implementados en el formulario para manejar el ingreso de texto como sentencias 
sql. 

11.6.1.1 Resultado de las pruebas de Inyecciones de SQL (OTG-INPVAL-

005):La prueba pentesting realizada al servidor Sugar CRM, con el ataque de SQL 

Injection es denegado, en la herramienta usada para el ataque sqlmap se observa 

los diferentes mensajes descritos en la figura 69, que indican que no fue exitoso el 

ataque de SQL Injection. 

 

11.6.2 Pruebe la saturación del Búfer (OTG-INPVAL-014): El objetivo de esta 

prueba es validar la vulnerabilidad de SugarCRM a ataques de denegación de 

servicio, enviando varias peticiones TCP de manera que se logre la saturación del 

servidor y por ende la denegación del servicio. La prueba se realiza desde Kali 

Linux utilizando la herramienta de metasploit, realizando la apertura por los 

comandos msfconsole – use auxiliary/dos/tcp/synflood. 

 
Figura 59 Ataque DOS

 

Fuente: El autor 
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Para ejecutar la prueba de manera exitosa, una vez se tiene el ingreso en la ruta 

auxiliary(synflood) se usa el comando set con el  RHOST de la IP del servidor Web 

de SugarCRM, posterior a la confirmación se finaliza usando el comando exploit 

para empezar con el ataque. Para observar el ataque, se debe estar actualizando 

la página constantemente, aproximadamente el tiempo para que sea efectivo el 

ataque es entre minuto y medio y dos minutos (1:30 y 2:00). 

 
Figura 60 Ataque Dos -Metasploit 

Fuente: El autor 
 
En la figura 60 se visualiza el resultado del ataque ejecutado, las imágenes del 
servidor de SugarCRM, indican que no están disponibles y así se genere la 
actualización de la página no cargan. En la consola de metasploit se visualiza 
como se inicia él envía de información al servidor de SugarCRM hacia el puerto 
80. 
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Figura 61 Luego de detener Ataque Dos 

Fuente: El autor 

En la figura 61, Se visualiza como se detiene el ataque con el mensaje de 

confirmación  “Auxiliary interrupted by the console user” y en las imágenes se 

observa cómo se restablecen las imágenes en el servidor de SugarCRM. 

 

11.6.2.1 Resultado de la prueba de saturación del Búfer (OTG-INPVAL-014): 

Con la pruebaejecuta se observa que el servidor de SugarCRM es vulnerable a el 

tipo de ataque correspondiente a saturacion del bufer. Con el resultado se 

concluye que el servidor es saturado por las peticiones que son enviadas desde 

metasploit, logrando simular una inundacion de las mismas y llevando a la 

saturacion y denegacion de servicio en sugarCRM 

 

11.6.3 Pruebas de Cross Site Scripting almacenados (OTG-INPVAL-002) : El 

objetivo de la prueba es confirmar si el sitio web SugarCRM es vulnerable a los 

ataques  de cross-site Scripting, es decir que permita el almacenamiento de 

informacion maliciosa que se ejecuta en el navegador posteriormente.La prueba 

se ejecuta desde Kali Linux con la herramienta xsssniper. 
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Figura 62 Herramienta xsssniper 

 
Fuente: El autor 
 
En la figura 62 se visualiza la herramienta xsssniper utilizada desde Kali linux, 
realizando la  descarga desde elrepositorio en github. Para la ejecucion del 
escaneo completo del sitio web de SugarCRM, se usa el siguiente 
comando:./xsssniper.py -u "http://192.168.0.9/SugarCRM/index.php? --crawl –
forms, los comandos utilizados --crawl (usado para escaneo especifico a un sitio 
web) y el    --forms (escaneo de formularios) se usan ambos comandos de manera 
que se escanee de manera completa el sitio web. 
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Figura 63 Resultado de Escaneo 

 
Fuente el autor 
 
En la figura 63 se observa el resultado de la revision de la herramienta para el sitio 
web.Una vez se ejecuta el comando se visualiza que toma el servidor de 
SugarCRM como objetivo y le metodo GET, de igual manera en el rastreo 
realizado por los comandos utilizados, la respuesta corresponde a que no se 
encuentran objetivos. De igual manera se visualiza el tiempo del escaneo y la 
terminacion del mismo con el mensaje : “No XSS Found”. 

 

11.6.3.1 Resultado de la prueba de Cross Site Scripting almacenados (OTG-

INPVAL-002) : El resultado obtenido de la prueba ejecuta con la herramienta xss 

sniper al servidor web de SugarCRM, confirma que la aplicacion de SugarCRM no 

es vulnerable a este tipo de ataque Cross site scripting almacenados, basando lo 

anterior en el resultado del comando ejecutado desde la herramienta para rastrear  

formularios o enlaces, con respuesta final del escaneo de “No XSS Found”.Este 

ataque no fue efectivo en el servidor de la aplicación de SugarCRM, porque  se 

están usando métodos  para  filtrar las entradas de datos, evitando la inserción de 

script maliciosos. 
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11.7 Pruebas para Criptografía débil 

 

11.7.1 Pruebas para el envío de información sensible por canales sin 

encriptar (OTG-CRYPST-003): El objetivo de esta prueba es validar los datos 

sensibles que son trasmitidos sin ser cifrados, lo que indicaría una vulnerabilidad 

en la criptografía. Para la ejecución de la prueba se utiliza la herramienta OWASP-

ZAP desde Kali Linux. 

 
Para utilizar la herramienta OWASP-ZAP como proxy se realiza la configuración, 
desde el menú de herramientas opciones y se elige la opción Proxy local  
ingresando  la información de Address y puerto. De igual manera desde el 
navegador se realiza la configuración de proxy para la prueba a ejecutar, 
indicando la IP y puerto utilizado. Los datos utilizados tanto en la herramienta 
OWASP-ZAP como en el navegador usado son la misma, utilizamos la IP de 
localhost 120.0.0.1 y el puerto 8080. 
 

Figura 64 Logueo sin cifrado 

 
Fuente: el autor 
 
Luego de tener la configuración de la herramienta como proxy, como se detalla en 
la parte de arriba, se inicia con las pruebas desde el servidor de SugarCRM, 
enviando un logueo a la aplicación para iniciar desde la herramienta de OWASP-
ZAP el escaneo que permita validar el resultado de la prueba pentesting a realizar 
Pruebas para el envío de información sensible por canales sin encriptar. 
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En la figura 64, se muestra la información obtenida desde la herramienta posterior 
a realizar el logueo en sugarCRM con los datos de usuarios y clave correctos de 
ingreso a la aplicación y sin encriptación. El usuario y clave de ingreso son admin. 
 

11.7.2 Resultado Pruebas para el envío de información sensible por canales 

sin encriptar (OTG-CRYPST-003): Con la prueba ejecutada se valida que existe 

una vulnerabilidad importante sobre una aplicación ya instalada  que pone en 

riesgo la confidencialidad e integridad de los datos de usuario,  porque viajan los 

datos sensibles sin ser cifrados.Para evitar este tipo de amenazas los datos se 

deben proteger en el almacenamiento y tambien en el trasporte. 
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12. CONSOLIDADO DE RESULTADOS 

Finalizadas las pruebas ejecutadas sobre la aplicación sugarCRM se concluye: 
 

Tabla 4.Resultado de las pruebas 

Test de Prueba Herramienta Vulnerable 
SI o NO 

Descripción del resultado 

Prueba de los métodos 
HTTP (OTG-CONFIG-006) 

Complemento 
RestClient y Curl 

NO Se concluye que no aparece 
información visible de los 
métodos del protocolo HTTP 
usados en el servidor 
SugarCRM, por lo tanto se 

concluye que el servidor 
SugarCRM cuenta con  el 

control de los métodos. 
 

Prueba proceso de registro 
de usuarios (OTG-IDENT-
002) 

Complemento 
LiveHTTPHeades 

SI Se concluye con la ejecución de 
las pruebas que es vulnerable a 
la manipulación o modificación 
de la información enviada, 
teniendo en cuenta que 
información sensible e 
importante viaja de forma clara 
sin ser cifrada de manera que 
puede ser interceptada 
fácilmente.  

Pruebas para determinar un 
mecanismo de bloqueo 
débil (OTG-AUTHN-003) 

Hydra SI Se concluye que SugarCRM si 

es vulnerable a este ataque, con 
el uso de diccionarios de claves 
o usuarios. 

Pruebas para determinar el 
escalamiento de privilegios 
(OTG-AUTHZ003). 

WebScara NO Se concluye que no es 
vulnerable, en las pruebas se 
observan varios campos ocultos 
que representan amenazas. 

Prueba para atributos de 
cookies (OTG-SESS-002) 

OWASP-ZAP 
 

NO Se concluye en el análisis de la 
ejecución de las pruebas para 
cada uno de los atributos que 
no presentan amenazas para 
SugarCRM, porque cumple con 

los parámetros de configuración 
establecidos para obtener 
niveles de seguridad en 
aplicaciones web. 
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Tabla 5. (Continuación) 

 
Test de Prueba 

 
Herramienta 

 
Vulnerable 
SI o NO 

 
Descripción del resultado 

Pruebas de Inyecciones de 
SQL (OTG-INPVAL- 
005) 

Sqlmap – kali 
Linux 

NO Se concluye que no es 
vulnerable teniendo en  
Cuenta que el ataque es 
denegado. 

Pruebe la saturación del 
Búfer (OTG-INPVAL-014) 

Metasploit SI Se concluye que 
SugarCRM si es vulnerable 

a este tipo de ataques. 

Pruebas para Cross site 
scripting 
almacenados(OTG-
INPVAL-002) 

XSSSNIPER NO Se concluye que 
SugarCRM no es 
vulnerable a este tipo de 
ataques. 

Pruebas para el envío de 
información sensible por 
canales sin encriptar (OTG-
CRYPST-003) 

OWASP ZAP SI 
 
 
 
 

 

Se concluye que 
SugarCRM, no está 
cifrando algunos datos 
sensibles, de manera que 
representa una amenaza 
teniendo en cuenta que 
fácilmente puede ser 
conocida y utilizarse con 
otros fines. 

Fuente : el autor 
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13. CONCLUSIONES 

 
 

 Para obtener mejores resultados en las pruebas de pentesting web según la 

presente monografía,  se establecen los pasos predeterminados como lo son: 

identificación de la herramienta a atacar, el tipo de pruebas a evaluar y las 

vulnerabilidades a identificar. 

 De acuerdo a los lineamientos como están especificados en la monografía, se 

siguen todas las pautas de cada una de las fases para realizar pentesting como 

son: reconocimiento, enumeración, análisis, explotación y documentación. 

 Se logra obtener resultados óptimos de las pruebas de pentesting ejecutados 

sobre SugarCRM, para lo cual se hizo requerido el conocimiento y 

profundización en el uso de varias  herramientas para aplicar pruebas de 

pentesting. 

 Con la elaboración de la presente monografía se logra entender y conocer todo 

lo relacionado con pruebas de pentesting y de forma práctica se aplican los 

conceptos sobre la herramienta de SugarCRM. 

 Como experiencia a la aplicación de pruebas pentesting sobre SugarCRM, se 

logra entender la importancia de aplicar todas las políticas de seguridad a todo 

nivel  en las organizaciones. 

 En la presente  monografía se expone de manera general las herramientas más 

utilizadas en el mercado para ejecutar pruebas de pentesting, en el desarrollo 

de la misma se usan algunas de ellas permitiendo que se logre adquirir más 

conocimiento de la misma. 
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14. RECOMENDACIONES 

 
 
Teniendo en cuenta las vulnerabilidades existentes en las aplicaciones web, es 
importante tomar medidas para la mejorar la seguridad, a continuación, se 
relaciona algunas de ellas: 
 

 Realizar una adecuada administración de autenticaciones y contraseñas, todos 

los recursos y páginas deben requerir autenticación. 

 Es necesario mantener actualizado el paquete de  XAMPP usado en el servidor 

web para evitar vulnerabilidades en cada una de las herramientas que lo 

integran. 

 Es importante asegurar las variables para que tengan un formato correcto para 

que se puedan utilizar en la consulta de una manera más segura. 

 También se puede aplicar el escapar los caracteres especiales que son usados 

en las consultas, de manera que sea añadida una barra invertida \ delante de 

las cadenas de las consultas SQL, para evitar que se dañen o afecten la 

consulta. 

 Utilizar administración de sesiones de manera que sea identificado cada 

solicitud. 

 Manejar políticas de control de acceso para datos y aplicaciones 

implementando las reglas del negocio de la aplicación, los tipos de datos, 

criterios para autorización de acceso y los controles asociados para otorgarlos y 

controlarlos.  

 Implementar políticas de roles y privilegios de manera que cada usuario ingrese 

a las actividades que requiera. 

 Debe manejarse registros de logs.  

 Proteger los almacenamientos aplicados a los datos sensibles 

 Seguridad en las comunicaciones. Asegurar la trasmisión de información, se 

puede usar TLS para proteger la conexión 

 Manejar políticas para almacenamiento seguro de la información. 

 Utilizar firmas digitales o credenciales cifradas. 

 Estar en constante actualización del software.  

 Verificación de permisos de acceso y de usuarios, manejar una correcta 

administración de estos estableciendo los diferentes estados. 

 Implementar políticas para el manejo de claves criptográficas.  
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ANEXO A - ESCANEO DE VULNERABILIDADEDS CON RAPID7 
 

Como parte del proceso de pruebas de pentesting, se realiza un escaneo con la 
herramienta rapid7, utilizada para la detección de amenazas. Se elige esta 
herramienta porque permite verificar todo el ciclo de vulnerabilidades que implica 
detección, verificación y descubrimiento. De igual manera genera estadísticas con 
impacto, riesgo y reportes detallados. 
 
Como resultado del escaneo realizado, se generan dos reportes. A continuación 
se relaciona las estadísticas del reporte: 
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Vulnerabilidades por severidad 
 

En el resumen resultado del escaneo realizado a la Aplicación de SugarCRM, se 
encuentro un total de 169 vulnerabilidades clasificadas por severidad con los 
siguientes resultados: 
 

 57 vulnerabilidades Críticas, catalogadas de esta manera porque son 

fáciles de explotar por los atacantes, por lo anterior requieren atención 

inmediata.  

 97 vulnerabilidades severas, que de igual manera requieren atención 

importante. 

 16 vulnerabilidades moderadas, que pueden ocasionar información a los 

atacantes para organizar ataques posteriores. De igual manera deben ser 

solucionadas de manera oportuna. 

Vulnerabilidades más comunes 
 

Dentro de las vulnerabilidades más comunes que presenta el reporte están  
lashttp-openssl-cve-2016-XXXX, que corresponden a  un tipo de vulnerabilidades 
donde los atacantes pueden  conocer comunicaciones confidenciales y encontrar 
claves de cifrado, es importante destacar que estas vulnerabilidades son 
ocasionadas por el protocolo OpenSSL.  
 
En el reporte estadístico  las tres (3) vulnerabilidades más comunes como 
resultado del escaneo son:  
 

 http-openssl-cve-2016-0705, que corresponde a una vulnerabilidad de 

denegación de servicio, ocasionada por DSA (Algoritmo de firma digital) 

privadas mal construidas. Estos algoritmos son utilizados para la firmar y 

verificación de firma y hacen parte de la generación de claves de 512 y 

1024 bits. 

 http-openssl-cve-2016-0799, corresponde a problemas de memoria, lo que  

puede ocasionar desbordamientos del buffer. 

 php-cve-2016-2554, que corresponde a desbordamiento de búfer 

presentado en algunas versiones de PHP, permitiendo a los atacantes 

remotos causar una denegación de servicio o bloqueo de la aplicación. 

 
Se debe aclarar que estas vulnerabilidades presentadas en el reporte del escaneo 
ejecutado desde rapid7, no son propiamente de la aplicación de SugarCRM, están 
relacionadas con el protocolo OpenSSL, pero generan vulnerabilidad directa en la 
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aplicación ya que puede ser la entrada por los atacantes para realizar una serie de 
ataques directos. 

 
 
 
Altas Vulnerabilidades de riesgo 

 
En el reporte estadístico, como mayor riesgo del escaneo realizado sobre la 
aplicación de SugarCRM, muestra Cifs-smb-signing-disabled con mayor 
puntuación de riesgo, que corresponde al descubrimiento de vulnerabilidades en la 
firma SMB deshabilitada. Esta vulnerabilidad indica que el servidor Windows está 
manejando de forma inadecuada solicitudes en las ejecuciones remotas de 
código, ocasionando que un atacante pueda inyectar y ejecutar código malicioso. 
De igual manera es importante aclarar que la firma  SMB se puede habilitar de 
acuerdo al sistema operativo. 
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Las imágenes que se adjuntan corresponden a las estadísticas de uno de los 
reportes generados de la herramienta rapid7 como resultado al escaneo realizado. 
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2. Descripción del problema de investigación 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: Las herramientas que escanean Vulnerabilidades en 

Aplicaciones Web esperan   encontrar configuraciones inseguras de servidores y otras 
vulnerabilidades de seguridad conocidas que pueden generar  ataques como por ejemplo: 
XSS, inyecciones de SQL y  accesos a directorios entre los más comunes.  
Cuando un sitio web tiene vulnerabilidades conocidas como debilidades, se hace posible que 
los hackers se aprovechen de estas. El problema de la investigación consiste en identificar el 
concepto de Pentesting de manera que se muestre la importancia de su aplicación en la 

seguridad de las páginas web. 
FORMULACION DEL PROBLEMA: En la actualidad las aplicaciones web son muy 
importantes ya que nos presenta posibilidades ilimitadas y facilitan la vida con aplicaciones 
como los correos, foros, chats, blogs entre otros que permiten una mejor comunicación e 
interrelación. 
Las amenazas en internet se incrementan día a día por lo que tener un sitio web seguro es 
muy importante para las organizaciones, teniendo en cuenta que pueden ser blanco de 
muchos ataques desde la web. 
PREGUNTA DEL PROBLEMA: Con el incremento en el uso de aplicaciones web y todas las 
funcionalidades que ofrece, es necesario crear aplicaciones con altos niveles de seguridad, 
confidencialidad e integridad. De igual manera la seguridad de las aplicaciones permite 
proteger los datos, la perdida de información que es considerado como uno de los activos 
más importantes en la actualidad. 
Teniendo en cuenta las descripciones anteriores, se establece  EL siguiente interrogante a 
tener en cuenta. 
¿Cuál sería la manera más eficaz de identificar vulnerabilidades a sitios web que cuentan con 
la herramienta SugarCRM? 
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3. Objetivos  
OBJETIVO GENERAL: Dar a conocer el método de pentesting para combatir las 

vulnerabilidades o brechas de seguridad en las aplicaciones web, logrando a través de 
las pruebas de pentesting web evaluar los controles y la seguridad de nuestras 

aplicaciones web. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
• Establecer los pasos predeterminados en las pruebas de pentesting web para 

obtener mejores resultados. 
• Aplicación de las fases establecidas para realizar pentesting web con las actividades 

correspondientes en cada una de ellas para lograr los resultados esperados. 
• Profundizar en el manejo y funcionalidad de las herramientas para pruebas de 
pentesting web, de manera que se realice uso adecuado de estas con resultados 

óptimos. 
• Investigar sobre la conceptualización de los pentesting y su aplicación en las 

organizaciones de manera que pueda adoptarse como práctica de seguridad. 
• Conocer la importancia sobre la aplicación de pentesting como política de seguridad 
en las organizaciones y la finalidad de las pruebas de pentesting. 

• Presentar una explicación sobre las herramientas en el mercado usadas para llevar a 
cabo las labores de pentesting. 

4. Metodología  

TIPO DE INVESTIGACIÓN: La Investigación que se aplica corresponde a la práctica de los  

conocimientos adquiridos en la especialización en seguridad informática y generando algunas 
investigaciones sobre cómo aplicar pruebas de pentesting. 
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: La fuente de datos corresponde a la ejecución 
de pruebas de pentesting aplicado de manera práctica sobre la aplicación de Sugar CRM. 
TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS: Se hace uso de las pruebas de pentesting  

planteadas por OWASP, con las cuales se genera la ejecución sobre la aplicación de Sugar 
CRM, con el resultado obtenido se realiza una breve explicación de porqué se presenta la 
vulnerabilidad y la manera como se comprueba. 
ETAPAS DEFINIDAS: Para  la aplicación de las pruebas de pentesting fue necesaria la 
realización de las siguientes actividades: 
Configuración del ambiente de pruebas 
Definición del alcance 
Ejecución de las pruebas de pentesting 
Revisión y consolidación de resultados. 
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5. Referentes teóricos  
Las pruebas ejecutadas  se basaron en el planteamiento de pruebas de la cuarta versión de 
la guía de pruebas de OWASP.  
Como planteamiento de las pruebas se tiene en cuenta las siguientes fases  
1. Recolección  y conocimiento  del sistema u objetivo antes de la ejecución de las pruebas, 
para este caso nuestro aplicación de prueba es sugar CRM, que corresponde a una 
aplicación gratis que funciona como un CRM.  
2. Conocimiento de los aspectos  a evaluar del sistema objetivo. 
3.  Ejecución de pruebas, evaluando la explotación de las posibles  vulnerabilidades que 
tenga la aplicación. 
 4. análisis y resultado objeto de las pruebas ejecutadas.  

 

6. Referentes Conceptuales  

ATAQUES INFORMATICOS: en la actualidad existen varios tipos de ataques informáticos, 

consiste en tomar el control o causar daño a un sistema o aplicación informática. 
AMENAZAS: las amenazas presentadas a los sistemas informáticos se pueden definir como 
una situación que puede causar daño o pérdida. Cuando las amenazas se materializan se 
pueden presentar los ataques. 
VULNERABILIDAD: se define como una debilidad que puede presentar los sistemas de la 
información, que pueden ser aprovechadas para causar daño. 
RIESGO: se define como la posibilidad de que las amenazas sean materializadas, los análisis 

de riesgos permite tomar los controles necesarios para la protección del sistema.  
SITIOS WEB: corresponde a un sitio virtual, donde se puede tener archivos electrónicos y se 

tiene un conjunto de páginas web. 
SPIDERING: es un programa que inspecciona las páginas del World Wide Web de forma 

metódica y automatizada.  
malicioso o investigativo. 
SQL INJECTION: ataque generado a una base de datos presentado por la mala filtración de 

las variables, el ataque inyecta un código creado por el atacante al propio código fuente de la 
base de datos. 

 

7. Resultados  

Son ejecutadas ocho pruebas de pentesting de las cuales, en cuatro  de ellas se encuentran  
vulnerabilidades en la aplicación de Sugar CRM. 

De igual manera se indica cual es la herramienta y los pasos para la ejecución de cada una 
de las pruebas y como se evidencia la vulnerabilidad para las que fueron positivas. 

 

8. Conclusiones  
Para obtener mejores resultados en las pruebas de pentesting web según la presente 

monografía,  se establecen los pasos predeterminados como lo son: identificación de la 
herramienta a atacar, el tipo de pruebas a evaluar y las vulnerabilidades a identificar. 
De acuerdo a los lineamientos como están especificados en la monografía, se siguen todas 
las pautas de cada una de las fases para realizar pentesting como son: reconocimiento, 

enumeración, análisis, explotación y documentación. 
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