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Presentación

Alonso Eduardo Caballero Quezada es EXIN Ethical Hacking Foundation 
Certificate, LPIC-1 Linux Administrator Certified, LPI Linux Essentials 
Certificate, IT Masters Certificate of Achievement en Network Security 
Administrator, Hacking Countermeasures, Cisco CCNA Security, 
Information Security Incident Handling, Digital Forensics, Cybersecurity 
Management Cyber Warfare and Terrorism, Enterprise Cyber Security 
Fundamentals, Phishing Countermeasures y Pen Testing.

Ha sido instructor y expositor en OWASP Perú, PERUHACK, 8.8 Lucky 
Perú. Cuenta con más de 17 años de experiencia y desde hace 13 años 
labora como consultor e instructor independiente en las áreas de 
Hacking Ético y Forense Digital. Ha dictado cursos presenciales y virtuales 
en Ecuador, España, Bolivia y Perú, presentándose también 
constantemente en exposiciones enfocadas a Hacking Ético, Forense 
Digital, GNU/Linux.

https://twitter.com/Alonso_ReYDeS https://www.youtube.com/c/AlonsoCaballero  

https://www.facebook.com/alonsoreydes/ http://www.reydes.com

https://www.linkedin.com/in/alonsocaballeroquezada/ reydes@gmail.com

https://twitter.com/Alonso_ReYDeS
https://www.youtube.com/c/AlonsoCaballero
https://www.facebook.com/alonsoreydes/
http://www.reydes.com/
https://www.linkedin.com/in/alonsocaballeroquezada/
mailto:reydes@gmail.com
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Kali Linux

Kali Linux es una distribución basada en Linux Debian, orientada a 
pruebas de penetración avanzadas y auditorías de seguridad. Kali Linux 
contiene ciertos de herramientas, orientadas a las más diversas tareas de 
seguridad de la información, como pruebas de penetración, investigación 
de seguridad, forense de computadoras, e ingeniería reversa.

● Incluye más de 600 herramientas para pruebas de penetración
● Es libre y siempre lo será
● Árbol Git de fuente abierta
● Cumple con FHS
● Amplio soporte para dispositivos inalámbricos
● Kernel personalizado, parchado para inyección
● Desarrollado en un entorno seguro
● Soporte para varios lenguajes
● Completamente personalizable
● Soporte ARMEL y ARMHF

* https://docs.kali.org/introduction/what-is-kali-linux



  

Alonso Eduardo Caballero Quezada -:- Sitio web: www.reydes.com  -:- e-mail: reydes@gmail.com

Armitage

Armitage es una herramienta de colaboración orientada a equipos rojos 
(Red Team) para Metasploit, la cual visualiza los sistemas en evaluación, 
recomienda los códigos de explotación (exploits), y expone 
funcionalidades avanzadas posteriores a la explotación en el framework.

A través de una instancia con Metasploit, el equipo puede:

● Utilizar las mismas sesiones
● Compartir hosts, capturar datos, y descargar archivos
● Comunicarse a través de un log compartido de eventos
● Ejecutar bots para automatizar las tareas de equipo rojo

Armitage es un multiplicador de fuerzas para las operaciones realizadas 
por equipos rojos.

* http://www.fastandeasyhacking.com/
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Microsoft Evaluation Center

El Centro de Evaluación de Microsoft proporciona sofware Microsoft 
para propósito de evaluación, durante un periodo de tiempo definido. 
Los lapso de tiempo correspondientes a la evaluación son variables, 
pudiendo ser de 90, 180 días o ilimitados.

Algunos de los productos factibles de evaluar son:

● Windows
● Windows Server
● SQL Server
● Office
● Office Servers
● System Center
● Azure

Entre otros.

* https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/
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Ajustes de Máquina Virtual

Bajar las configuraciones de seguridad

● Bloquear las actualizaciones automáticas

● Deshabilitar la configuración de seguridad mejorada de IE (Internet 
Explorer)

● Deshabilitar protección en tiempo real. (Windows Defender) 

● Desactivar el Cortafuegos (firewall)

● Disminuir configuración DEP (Data Execution Prevention)
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MKD (FTP)

RFC 959 FILE TRANSFER PROTOCOL

MAKE DIRECTORY (MKD)

Este comando causa el directorio especificado en el nombre de la ruta 
sea credo como un directorio (si el nombre de la ruta es absoluto), o 
como un subdirectorio del directorio de trabajo actual (si el nombre de la 
ruta es relativa).

MKD <SP> <nombre de la ruta> <CRLF>

MKD pathname

257 "pathname" directory created

* https://tools.ietf.org/html/rfc959
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Stack Buffer Overflow

Un desbordamiento de buffer basado en pila ocurre cuando un programa 
escribe hacia una dirección de memoria en la pila de llamadas del 
programa fuera de la estructura de datos prevista. Lo cual usualmente es 
un buffer de longitud definida.

Se producen cuando el programa escribe más datos hacia el buffer 
ubicado en la pila en lugar del realmente asignado para ese buffer. Esto 
casi siempre resulta en corrupción de datos adyacentes en la pila, y en 
casos donde el desbordamiento fue activada por error, frecuentemente 
causa el programa se bloquee u opere incorrectamente.  

El desbordamiento del buffer sobre la pila en más probable descarrile la 
ejecución del programa, comparado con el desbordamiento de un buffer 
en el “heap”, porque la pila contiene las direcciones de retorno para 
todas las llamadas activas a funciones.

* https://en.wikipedia.org/wiki/Stack_buffer_overflow



  

Alonso Eduardo Caballero Quezada -:- Sitio web: www.reydes.com  -:- e-mail: reydes@gmail.com

Stack Buffer Overflow (Cont.)

El desbordamiento de buffer basado en pila puede ser causado 
deliberadamente. Si el programa afectado está ejecutándose con 
privilegios especiales, o acepta datos desde hosts de red no fiables 
(ejemplos un servidor web), entonces el error es una vulnerabilidad 
potencial de seguridad. 

Si la el buffer de pila se llena con datos proporcionados desde un usuario 
no fiable, entonces este usuario puede corromper la pila, de tal manera 
pueda inyectar código ejecutable dentro del programa en ejecución, y 
tomar control del proceso. 

Este es uno de los métodos más antiguos y más confiables para los 
atacantes ganen acceso no autorizado hacia una computadora.

* https://en.wikipedia.org/wiki/Stack_buffer_overflow
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Stack Buffer Overflow (Cont.)

.

* https://en.wikipedia.org/wiki/Stack_buffer_overflow
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Sobre la Vulnerabilidad

EasyFTP Server MKD Command Stack Buffer Overflow 

Este módulo explota un desbordamiento de buffer basada en pila en 
EasyFTP Server versión 1.7.0.11 y versiones anteriores. 

EasyFTP falla al verificar el tamaño de la entrada cuando interpreta 
comandos “MKD”, lo cual conduce hacia un desbordamiento de buffer.

EasyFTP permite acceso anónimo por defecto, para acceder al comando 
“MKD” se debe tener acceso hacia una cuenta de usuario la cual pueda 
crear directorios.

Después de la versión 1.7.0.12, este paquete fue renombrado como 
UplusFTP.

Este exploit utiliza una pequeña pieza de código el se refiere como 
“fixRet”. Este código permite inyectar de payload ~550 bytes en un 
buffer de 256 bytes fijando la dirección de retorno.

* https://www.rapid7.com/db/modules/exploit/windows/ftp/easyftp_mkd_fixret
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Demostraciones
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Cursos Virtuales disponibles en Video

Curso Virtual de Hacking Ético
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Hacking_Etico

Curso Virtual de Hacking Aplicaciones Web
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Hacking_Aplicaciones_Web

Curso Virtual de Informática Forense
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Informatica_Forense

Curso Virtual Hacking con Kali Linux
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Hacking_con_Kali_Linux

Curso Virtual OSINT - Open Source Intelligence
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_OSINT

Curso Virtual Forense de Redes
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_Forense_de_Redes

Y todos los cursos virtuales:

http://www.reydes.com/d/?q=cursos

http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Hacking_Etico
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Hacking_Aplicaciones_Web
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Informatica_Forense
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Hacking_con_Kali_Linux
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_OSINT
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_Forense_de_Redes
http://www.reydes.com/d/?q=cursos
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Más Contenidos

Videos de 52 webinars gratuitos

http://www.reydes.com/d/?q=videos

Diapositivas de los webinars gratuitos

http://www.reydes.com/d/?q=node/3

Artículos y documentos publicados

http://www.reydes.com/d/?q=node/2

Blog sobre temas de mi interés.

http://www.reydes.com/d/?q=blog/1

http://www.reydes.com/d/?q=videos
http://www.reydes.com/d/?q=node/3
http://www.reydes.com/d/?q=node/2
http://www.reydes.com/d/?q=blog/1
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