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Resumen 

El objetivo principal de este trabajo es el de realizar una herramienta con Python que sea 

capaz de automatizar la ejecución de un examen Nmap en busca de vulnerabilidades y 

brechas en los puertos red de una Ip. Además, se pretende que el mismo genere un 

documento resumen con las conclusiones extraídas de los resultados del examen, que 

suelen alargarse hasta los varios millones de líneas. También se buscará que dicho 

documento tenga un lenguaje lo más entendible posible. Lo que se pretende con ello es 

facilitar tareas relacionadas con la ciberseguridad que suelen ser muy pesadas pero no por 

ello menos imprescindibles para garantizar un buen nivel de protección en nuestros 

equipos. 

Crear una interfaz con la que cualquier usuario pueda interactuar de forma fácil y ágil con 

el programa también es un requerimiento importante si se pretende que el uso del software 

llegue a personas sin ningún tipo de conocimiento técnico. 

Para realizar este trabajo se han empleado multitud de recursos y herramientas, entre los 

cuales se pueden destacar: 

• Nmap: popular software ejecutable desde el terminal de Linux o el cmd de 

Windows que permite la ejecución de escaneados en los puertos. Además, 

gracias a que es un programa de código libre, incorpora una enorme variedad 

de scripts que facilitan mucho la tarea de darle objetivos concretos al 

escaneado. 

• Fichero Bash: bash es un intérprete de comandos de consola, la Shell de los 

sistemas operativos basados en UNIX, es decir, el intérprete de los comandos 

del terminal de Linux. Estos ficheros, de extensión .sh, son usados para guiar 

al sistema hasta la ruta correcta de directorios dónde ejecutar las órdenes. 

• SQL: se ha usado SQL para crear una base de datos y extraer información de 

ella. 

• Python: es el lenguaje en el que está escrito tanto el programa principal como 

el que gestiona las peticiones y las rutas del servidor de la aplicación. 

• Html, CSS: son los lenguajes que han sido necesarios para desarrollar las 

interfaces de contacto con el usuario.  
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Run.py 

#!flask/bin/python 

from app import app 

app.run(host="0.0.0.0", port=5000, debug=True) 

 

Hola.sh 

#!/bin/bash 

cd app 

cd static 

python3 big_loop5.py tcp 

python3 big_loop5.py udp 

 

Hola2.sh 

#!/bin/bash 

cd app 

cd static 

python3 big_loop2.py tcp 

python3 big_loop2.py udp 

 

__init__.py 

from flask import Flask 

app = Flask(__name__) 

from app import views 

 

views.py 

from flask import render_template 

from app import app 

from flask import request 

import socket 

import re 
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import os 

import shlex 

import subprocess 

 

 

@app.route('/') 

@app.route('/index') 

def index(): 

    return render_template('interface.html') 

 

@app.route('/inicia_prova6', methods=['POST']) 

def inicia_prova6(): 

    text=open("app/static/ip.txt",'w') 

    IP=request.form["IP"] 

    correo=request.form["correo"] 

    text.write(str(IP)+'\n') 

    text.write(str(correo)) 

    text.close() 

    try: 

        if socket.inet_aton(IP): 

            if re.match('^[(a-z0-9\_\-\.)]+@[(a-z0-9\_\-\.)]+\.[(a-z)]{2,15}$', correo.lower()): 

                return render_template('pagina_mitja.html') 

            else: 

                return render_template('error2.html') 

        else: 

            return render_template('error1.html') 

    except: 

        return render_template('IPinvalida.html') 

 

@app.route('/escaneo', methods=['POST']) 

def escaneo(): 
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 os.system("bash hola.sh") 

  

 return render_template('final.html') 

 

@app.route('/escaneo2', methods=['POST']) 

def escaneo2(): 

 os.system("bash hola2.sh") 

  

 return render_template('final.html') 

 

Big_loop5.py (Idéntico a big_loop2.py añadiendo las funciones para el 

correo electrónico) 

from subprocess import getstatusoutput 

import time 

import sqlite3 

from reportlab.pdfgen import canvas 

import email, smtplib, ssl 

from email import encoders 

from email.mime.base import MIMEBase 

from email.mime.multipart import MIMEMultipart 

from email.mime.text import MIMEText 

import sys 

from reportlab.pdfbase import pdfmetrics 

from reportlab.pdfbase.ttfonts import TTFont 

from reportlab.pdfbase.pdfmetrics import registerFontFamily 

pdfmetrics.registerFont(TTFont('hb','VeraBd.ttf')) 

pdfmetrics.registerFont(TTFont('h','Vera.ttf')) 

 

yy=open('ip.txt', 'r') 

ddd=yy.readlines() 

ip=ddd[0].strip() 
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receptor=ddd[1].strip() 

protocol=sys.argv[1] 

 

if protocol=='tcp': 

 p_nmap='-sS' 

else: 

 p_nmap='-sU' 

 

hora_inicio = time.strftime('%H:%M:%S') 

 

#datos correo 

 

subject = "Inicio escaneado con VULNInterpreter protocolo "+str(protocol) 

body = "A las "+str(hora_inicio)+" se ha iniciado el proceso de escaneo a "+str(ip)+" usando el 

protocolo "+protocol+". Pronto recibirá un correo con el informe solicitado.\n\nGracias por 

usar VULNInterpreter" 

sender_email = "bolumar.barrera@gmail.com" 

receiver_email = receptor 

password = "5934BO57200AI" 

 

# Creación correo 

 

message = MIMEMultipart() 

message["From"] = sender_email 

message["To"] = receiver_email 

message["Subject"] = subject 

message.attach(MIMEText(body, "plain")) 

text = message.as_string() 

 

# Login gmail i envio correo 

 

context = ssl.create_default_context() 
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with smtplib.SMTP_SSL("smtp.gmail.com", 465, context=context) as server: 

    server.login(sender_email, password) 

    server.sendmail(sender_email, receiver_email, text) 

 

 

print('Hora de inicio: '+str(hora_inicio)) 

 

#ejecucion de la busqueda con nmap 

 

print('Ejecutando escaneo con el script vuln a: '+str(ip)) 

informe_rebut = getstatusoutput('nmap '+p_nmap+' -v -d9 --script vuln '+ip)[1] 

print('\n\n\n\n'+str(len(informe_rebut))+'\n\n\n\n') 

print('FINALIZADO GETSTATUSOUTPUT') 

 

llista = informe_rebut.split('\n') 

control = False 

ports = [] 

generic = [] 

per_esc = [] 

resus = [] 

 

# funcion que identifica si la linia dada corresponde al inicio de la respuesta del puerto 

 

def mira_si_es_port(string,proto): 

 try: 

  resu1 = string.split(' ') 

  return resu1[0].split('/')[1] == proto 

 except: 

  return False 

 

# primer filtro de la respuesta de nmap 
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for a in range(len(llista)-1): 

 if control: 

  try: 

   if llista[a][0] == '|': 

    generic.append(llista[a]) 

   if llista[a][0] != '|': 

    control = False 

  except: 

   pass 

 if not control: 

  try: 

      if llista[a][0] == '|': 

          if mira_si_es_port(llista[a-1],protocol): 

           ports.append(llista[a-1]) 

           generic.append(llista[a-1]) 

           generic.append(llista[a]) 

           control = True 

      elif llista[a][:19]=="ScriptResult::clear": 

          resus.append(llista[a]) 

  except: 

      pass 

print(resus) 

print(generic) 

notes={} 

for ñ in resus: 

 t=ñ.split(" ") 

 notes[t[3]]=t[1] 

 

#inicialitzacio variables bucle 
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n_iteracions=len(generic) 

it=iter(generic) 

control=0 

anterior=next(it) 

 

#conexió base de dades  

 

con = sqlite3.connect("2db4.db") 

cursor = con.cursor() 

 

#segundo filtro de la respuesta de nmap 

 

while control<int(n_iteracions-1): 

 i = next(it) 

 

 control = control+1 

 if i[2:5] in ['afp', 'bro', 'cla', 'dis', 'dns', 'fir', 'ftp', 'htt', 'ipm', 'irc', 'mys', 'net', 'pup', 'qco', 

'rdp', 'rea', 'rmi', 'rsa', 'sam', 'smb', 'smt', 'ssl', 'sup', 'tls', 'wdb']: 

  b = i[2:] 

  archiu = b[:b.index(':')] 

  try: 

   if mira_si_es_port(anterior,protocol): 

    per_esc.append(anterior) 

    print(anterior) 

  except: 

   pass 

 

#  QUERY SQL 

 

  sql_query = "SELECT DEFINICION FROM tab1 WHERE 

ARCHIVO="+"'"+archiu+"'" 

  cursor.execute(sql_query) 
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  de=cursor.fetchall() 

  di=cursor.fetchall() 

  definicio = de[0][0] 

  per_esc.append(archiu+': '+definicio) 

  print(archiu) 

 

  if i[1] == '_': 

   if int(notes[archiu])>=3: 

    per_esc.append('<<<<<<VULNERABLE>>>>>>') 

    sql_query = "SELECT LINK FROM tab1 WHERE 

ARCHIVO="+"'"+archiu+"'" 

    cursor.execute(sql_query) 

    de=cursor.fetchall() 

    di=cursor.fetchall() 

    definicio = de[0][0] 

    per_esc.append('Enlace informativo: '+definicio[:-2]) 

    print('<<<<<<VULNERABLE>>>>>>') 

   else: 

    per_esc.append('NO VULNERABLE') 

    print('NO VULNERABLE') 

  if i[1] != '_': 

   seguent = next(it) 

   control = control+1 

   if 'ERROR\n' in seguent: 

    per_esc.append('NO VULNERABLE') 

    print('NO VULNERABLE') 

   elif 'VULNERABLE' in seguent: 

    per_esc.append('<<<<<<VULNERABLE>>>>>>') 

    sql_query = "SELECT LINK FROM tab1 WHERE 

ARCHIVO="+"'"+archiu+"'" 

    cursor.execute(sql_query) 

    de=cursor.fetchall() 
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    di=cursor.fetchall() 

    definicio = de[0][0] 

    per_esc.append("Enlace informativo: "+ definicio[:-2]) 

    print('<<<<<<VULNERABLE>>>>>>') 

   else: 

    per_esc.append('NO VULNERABLE') 

    print('NO VULNERABLE') 

 anterior=i 

 pass 

 

cursor.close() 

con.close() 

 

aut = open('resmVULN2.TXT','w') 

for h in per_esc: 

 aut.write(h) 

aut.close() 

 

#escriptura del pdf 

 

print(per_esc) 

num_lin=len(per_esc) 

num_pag=num_lin/35 

if int(num_pag)!=num_pag: 

 num_pag=num_pag+1 

pag_actual=1 

 

itl=iter(per_esc) 

 

def come_linia(llista,s,pixel,x,pagina): 

 pixx=pixel 
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 pp=pagina 

 if len(llista)==0: 

  if pixx>=50: 

   x.drawString(50,pixx,s) 

   pixx=pixx-20 

   return pixx,pp 

  else: 

   pixx=750 

   pp=pp+1 

   x.drawString(50,pixx,s) 

   pixx=pixx-20 

   x.showPage() 

   return pixx,pp 

    

 else: 

  s=s+" "+llista[0].strip() 

  posicio=len(s) 

  if posicio<70 and pixx>=50: 

   num=posicio+len(" ".join(llista[1:])) 

   if num<=70: 

    fin=" ".join(llista[1:]) 

    if "VULNERABLE" in s+" "+fin: 

     x.setFont('hb',12) 

     x.drawString(50,pixx,s+" "+fin) 

     x.setFont('h',12) 

     pixx=pixx-30 

     return pixx,pp 

    else: 

     fin=" ".join(llista[1:]) 

     x.drawString(50,pixx,s+" "+fin) 

     pixx=pixx-20 
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     return pixx,pp 

   else: 

    return come_linia(llista[1:],s,pixx,x,pp) 

     

  elif posicio>=70 and pixx>=50: 

   x.drawString(50,pixx,s) 

   pixx=pixx-20 

   return come_linia(llista[1:],"",pixx,x,pp) 

  else: 

   x.showPage() 

   pp=pp+1 

   pixx=750 

   if posicio>=70: 

    x.drawString(50,pixx,s) 

    pixx=pixx-20 

    return come_linia(llista[1:],"",pixx,x,pp) 

   else: 

    return come_linia(llista[1:],s,pixx,x,pp) 

 

 

 

def cabezera(m,v,ip,proto): 

 m.drawString(50,750,'Informe de la búsqueda de vulnerabilidades protocolo 

'+proto+':') 

 m.drawString(50,730,'IP4: '+str(ip)) 

 m.drawString(50,710,'Fecha: '+str(time.strftime('%d:%m:%y'))) 

 m.drawString(50,690,'Hora inicio: '+str(hora_inicio)) 

 m.drawString(50,670,'Hora final: '+str(time.strftime('%H:%M:%S'))) 

 m.drawString(50,650,'Las referencias que pueda ver sobre la NVD, significan National') 

 m.drawString(50,630,'Vunerability Database, la base de datos sobre vulnerabilidades 

del') 

 m.drawString(50,610,'gobierno de los estados unidos.') 
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 m.drawString(50,590,'ESTADO GENERAL DE LOS PUERTOS ABIERTOS') 

 m.drawString(50,570,'PORT     STATE SERVICE') 

 pix_act=550 

 for z in v: 

  m.drawString(50,pix_act,z[:35]) 

  pix_act=pix_act-20 

 pix_act=pix_act-40 

 m.drawString(50,pix_act,'INFORMACIÓN ESPECÍFICA ENCONTRADA') 

 return pix_act 

 

 

namee="report_"+protocol+".pdf" 

c=canvas.Canvas(namee) 

c.setFont('hb',12) 

 

while 3+num_pag >= pag_actual: 

 if pag_actual==1: 

  pix_actual=cabezera(c,ports,ip,protocol) 

 else: 

  pix_actual=750 

 while pix_actual>=50: 

  try: 

   linia=next(itl) 

  except: 

   break 

  if 'Enlace informativo' in linia: 

   l=linia.split(' ') 

   c.setFont('hb',12) 

   c.drawString(50,pix_actual,' Enlace informativo: ') 

   c.drawString(50,pix_actual-20,l[2]) 

   pix_actual=pix_actual-60 
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   c.setFont('h',12) 

  elif mira_si_es_port(linia,protocol): 

                        pix_actual=pix_actual-20 

                        c.setFont('hb',12) 

                        c.drawString(50,pix_actual,linia[:35]) 

                        c.setFont('h',12) 

                        pix_actual=pix_actual-40 

  else: 

   linia=linia.strip() 

   l=linia.split(' ') 

   pix_actual,pag_actual=come_linia(l,"",pix_actual,c,pag_actual) 

 pag_actual=pag_actual+1 

 c.showPage() 

 

c.showPage() 

c.save() 

 

# datos segundo correo 

 

subject = "Informe VULNInterpreter protocolo "+protocol 

body = "Adjuntamos el informe generado por VULNInterpreter, resultado del escaneo a 

"+str(ip)+" usando el prtocolo "+protocol+".\n\nGracias por usar VULNInterpreter." 

sender_email = "bolumar.barrera@gmail.com" 

receiver_email = receptor 

password = "5934BO57200AI" 

 

# Creacion segundo correo 

 

message = MIMEMultipart() 

message["From"] = sender_email 

message["To"] = receiver_email 
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message["Subject"] = subject 

message.attach(MIMEText(body, "plain")) 

filename = "report.pdf" 

with open(filename, "rb") as attachment: 

    part = MIMEBase("application", "octet-stream") 

    part.set_payload(attachment.read()) 

encoders.encode_base64(part) 

part.add_header( 

    "Content-Disposition", 

    "attachment; filename= "+namee, 

) 

message.attach(part) 

text = message.as_string() 

 

# Loging gmail y envio 

 

context = ssl.create_default_context() 

with smtplib.SMTP_SSL("smtp.gmail.com", 465, context=context) as server: 

    server.login(sender_email, password) 

    server.sendmail(sender_email, receiver_email, text) 

 

Interface.html 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

  <title>VULNInterpreter</title> 

  <meta charset="utf-8"> 

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

  <link rel="stylesheet" 

href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css"> 

  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script> 
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  <script 

src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script> 

  <style> 

 body {background-color: rgb(0,204,255);} 

  a:link, a:visited { 

  background-color: rgb(28,117,188); 

  color: white; 

  padding: 15px 25px; 

  text-align: center; 

  display: inline-block; 

     } 

  </style> 

</head> 

<body> 

<div class="jumbotron text-center" style="background-color:rgb(28,117,188);"> 

  <h1 style="color:rgb(255,255,255);">VULNInterpreter</h1> 

  <p style="color:rgb(255,255,255);">Realiza un examen completo mediante portscaning en 

busca de vulnerabilidades</p> 

</div> 

 

<div class="container"> 

  <div class="row"> 

    <div class="col-sm-6"> 

      <center><h3>Usa VULNInterpreter</h3></center> 

      <p>Introduce la dirección de correo dónde recibir el informe y la IP objetivo de 

escaneo.</p> 

 

      <form action="/inicia_prova6" method="post"> 

        <h4>Correo electrónico:</h4> 

        <input type="text" size="30px" name="correo"><br> 

        <h4>IP a escanear:</h4> 

        <input type="text" size="30px" name="IP"><br><br> 
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        <center><input type="submit" style="background-color:rgb(28,117,188);padding: 15px 

25px;color:rgb(255,255,255);" value="Continua"></center></form> 

    </div> 

    <div class="col-sm-6"> 

      <center><h3>Acerca de VULNInterpreter</h3></center> 

      <p>VULNInterpreter realiza un scaner en los puertos red de la IP objetivo en busca de 

vulnerabilidades utilizando el mètodo 

        de portscanning mediante Nmap.<br><br>Nmap es una potente herramienta capaç de 

hacerse una idea muy precisa de 

        lo que hay en la IP que esta escaneando iteractuando con los puertos de esta. En la 

dirección de correo espefícia, se enviarán dos informes, uno para los puertos que usen el 

protocolo de comunicación TCP y el otro para los que usen el método UDP. TCP y UDP son los 

dos principales métodos de comunicación que usan los puertos.</p><center> 

        <a href="https://nmap.org/nsedoc/lib/vulns.html" target="_blank">Más sobre el 

escanner realizado (Nmap.org)</a> 

    </div> 

  </div> 

</div> 

</html> 

<style> 

 

Pagina_mitja.html 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

  <title>NMAPInterpreter</title> 

  <meta charset="utf-8"> 

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

  <link rel="stylesheet" 

href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css"> 

  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script> 

  <script 

src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script> 

  <style> 
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 body {background-color: rgb(0,204,255);} 

  a:link, a:visited { 

  background-color: rgb(28,117,188); 

  color: white; 

  padding: 15px 25px; 

  text-align: center; 

  display: inline-block; 

     } 

  </style> 

</head> 

<body> 

<div class="jumbotron text-center" style="background-color:rgb(28,117,188);"> 

  <h3 style="color:rgb(255,255,255);">Al presionar continuar se iniciará el escaneo.</h3> 

</div> 

<center>Recibirá un correo de confirmación de que el escaneo se ha iniciado.<br>Unos 

minutos más tarde, el correo con el informe.<br><br> 

<form action="/escaneo"method="post"> 

<input type="submit" style="background-color:rgb(28,117,188);padding: 15px 

25px;color:rgb(255,255,255);" value="Envío directo a correo"><br><br></center></form> 

<center><form action="/escaneo2"method="post"> 

<input type="submit" style="background-color:rgb(28,117,188);padding: 15px 

25px;color:rgb(255,255,255);" value="Visualización en 

pantalla"><br><br></center></form><center> 

</body> 

</html> 

 

Final.html 

 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

  <title>VULNInterpreter</title> 
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  <meta charset="utf-8"> 

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

  <link rel="stylesheet" 

href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css"> 

  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script> 

  <script 

src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script> 

  <style> 

 body {background-color: rgb(0,204,255);} 

  a:link, a:visited { 

  background-color: rgb(28,117,188); 

  color: white; 

  padding: 15px 25px; 

  text-align: center; 

  display: inline-block; 

     } 

  </style> 

<style>.videoWrapper { 

    position: relative; 

    padding-bottom: 56.25%; /* 16:9 */ 

    padding-top: 25px; 

    height: 0; 

} 

.videoWrapper iframe { 

    position: absolute; 

    top: 0; 

    left: 0; 

    width: 100%; 

    height: 100%; 

} 

</style> 

</head> 
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<body> 

 

<div class="jumbotron text-center" style="background-color:rgb(28,117,188);"> 

 

</div> 

<div class="container"> 

  <div class="row"> 

    <div class="col-sm-6"> 

<div class="videoWrapper"> 

  

    <iframe width="560" height="349" src="{{url_for('static',filename = 'report_tcp.pdf' )}}" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

</div></div> 

 <div class="col-sm-6"> 

<div class="videoWrapper"> 

  

    <iframe width="560" height="349" src="{{url_for('static',filename = 'report_udp.pdf' )}}" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

</div></div></div></div> 

 

</body> 

</html> 

<style> 

 

Error1.html 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

  <title>VULNInterpreter</title> 

  <meta charset="utf-8"> 

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 
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  <link rel="stylesheet" 

href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css"> 

  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script> 

  <script 

src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script> 

  <style> 

 body {background-color: rgb(0,204,255);} 

  a:link, a:visited { 

  background-color: rgb(28,117,188); 

  color: white; 

  padding: 15px 25px; 

  text-align: center; 

  display: inline-block; 

     } 

  </style> 

</head> 

<body> 

<div class="jumbotron text-center" style="background-color:rgb(28,117,188);"> 

  <p style="color:rgb(255,255,255);">Actualmente no es possible connectar con esta IP.</p> 

</div> 

</body> 

</html> 

<style> 

 

Error2.html 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

  <title>VULNInterpreter</title> 

  <meta charset="utf-8"> 

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 
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  <link rel="stylesheet" 

href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css"> 

  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script> 

  <script 

src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script> 

  <style> 

 body {background-color: rgb(0,204,255);} 

  a:link, a:visited { 

  background-color: rgb(28,117,188); 

  color: white; 

  padding: 15px 25px; 

  text-align: center; 

  display: inline-block; 

     } 

  </style> 

</head> 

<body> 

<div class="jumbotron text-center" style="background-color:rgb(28,117,188);"> 

  <p style="color:rgb(255,255,255);">Actualmente no es possible connectar con esta IP.</p> 

</div> 

</body> 

</html> 

<style> 

 

IPinvalida.html 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

  <title>VULNInterpreter</title> 

  <meta charset="utf-8"> 

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 
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  <link rel="stylesheet" 

href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css"> 

  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script> 

  <script 

src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script> 

  <style> 

 body {background-color: rgb(0,204,255);} 

  a:link, a:visited { 

  background-color: rgb(28,117,188); 

  color: white; 

  padding: 15px 25px; 

  text-align: center; 

  display: inline-block; 

     } 

  </style> 

</head> 

<body> 

<div class="jumbotron text-center" style="background-color:rgb(28,117,188);"> 

  <p style="color:rgb(255,255,255);">Dirección IP no válida.</p> 

</div> 

</body> 

</html> 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMES TCP Y UDP 

82.98.160.3 



Informe de la búsqueda de vulnerabilidades protocolo tcp:

IP4: 82.98.160.3

Fecha: 14:06:19

Hora inicio: 15:04:30

Hora final: 15:15:36

Las referencias que pueda ver sobre la NVD, significan National

Vunerability Database, la base de datos sobre vulnerabilidades del

gobierno de los estados unidos.

ESTADO GENERAL DE LOS PUERTOS ABIERTOS

PORT     STATE SERVICE

21/tcp    open     ftp             

25/tcp    open     smtp            

80/tcp    open     http            

110/tcp   open     pop3            

143/tcp   open     imap            

443/tcp   open     https           

465/tcp   open     smtps           

587/tcp   open     submission      

993/tcp   open     imaps           

995/tcp   open     pop3s           

INFORMACIÓN ESPECÍFICA ENCONTRADA

21/tcp    open     ftp             

 http-vuln-cve2014-2126: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un escalonamiento de privilegios en el servicio de monitoreo

 ASDM. ASDM es un popular servicio de configuración y monitoreo de dispositivos

 ASA. En caso de tener esta vulnerabilidad, el atacante podría acceder

 a las mismas herramientas y pantallas de ASDM que un usuario con todos

 los privilegios. Reportado como vulnerabilidad común en la NVD con el

 nombre CVE-2014-2126.\n

 NO VULNERABLE

 http-vuln-cve2014-2127: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un escalonamiento de privilegios en el servicio de comunicación



 SSL de VPN Privilege Escalation Vulnerability. En caso de serlo, el atacante

 solo necesitaría ser un usuario válido pero sin privilegios para ejecutar

 acciones privilegias sobre las comunicaciones SSL (protocolo de encriptación)

 de las redes virtuales privadas o VPN, normalmente usadas para proteger

 zonas sensibles de las red local o que necesitan ser accedidas desde el

 exterior de forma segura. Reportado como vulnerabilidad común en la NVD

 con el nombre CVE-2014-2127.\n

 NO VULNERABLE

 http-vuln-cve2014-2128: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un by-pass en la autenticación de los servicios SSL de VPN.

 En caso de serlo, el atacante podría acceder a las comunicaciones SSL

 (protocolo de encriptación) de las redes virtuales privadas o VPN, normalmente

 usadas para proteger zonas sensibles de la red local o que necesitan ser

 accedidas desde el exterior de forma segura. Reportado como vulnerabilidad

 común en la NVD con el nombre CVE-2014-2128.\n

 NO VULNERABLE

 http-vuln-cve2014-2129: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un ataque DoS. En caso de serlo, el atacante puede ejecutar

 un ataque DoS (“Denial of Service”) o de denegación de servicio, que inunda

 el objetivo de peticiones para saturar su capacidad de procesamiento,

 dejando a los dispositivos fuera de la red o incluso completamente inoperables

 según la naturaleza del ataque. Reportado como vulnerabilidad común en

 la NVD con el nombre CVE-2014-2129.\n

 NO VULNERABLE

25/tcp    open     smtp            

 http-vuln-cve2014-2126: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un escalonamiento de privilegios en el servicio de monitoreo

 ASDM. ASDM es un popular servicio de configuración y monitoreo de dispositivos

 ASA. En caso de tener esta vulnerabilidad, el atacante podría acceder

 a las mismas herramientas y pantallas de ASDM que un usuario con todos

 los privilegios. Reportado como vulnerabilidad común en la NVD con el

 nombre CVE-2014-2126.\n



 NO VULNERABLE

 http-vuln-cve2014-2127: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un escalonamiento de privilegios en el servicio de comunicación

 SSL de VPN Privilege Escalation Vulnerability. En caso de serlo, el atacante

 solo necesitaría ser un usuario válido pero sin privilegios para ejecutar

 acciones privilegias sobre las comunicaciones SSL (protocolo de encriptación)

 de las redes virtuales privadas o VPN, normalmente usadas para proteger

 zonas sensibles de las red local o que necesitan ser accedidas desde el

 exterior de forma segura. Reportado como vulnerabilidad común en la NVD

 con el nombre CVE-2014-2127.\n

 NO VULNERABLE

 http-vuln-cve2014-2128: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un by-pass en la autenticación de los servicios SSL de VPN.

 En caso de serlo, el atacante podría acceder a las comunicaciones SSL

 (protocolo de encriptación) de las redes virtuales privadas o VPN, normalmente

 usadas para proteger zonas sensibles de la red local o que necesitan ser

 accedidas desde el exterior de forma segura. Reportado como vulnerabilidad

 común en la NVD con el nombre CVE-2014-2128.\n

 NO VULNERABLE

 http-vuln-cve2014-2129: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un ataque DoS. En caso de serlo, el atacante puede ejecutar

 un ataque DoS (“Denial of Service”) o de denegación de servicio, que inunda

 el objetivo de peticiones para saturar su capacidad de procesamiento,

 dejando a los dispositivos fuera de la red o incluso completamente inoperables

 según la naturaleza del ataque. Reportado como vulnerabilidad común en

 la NVD con el nombre CVE-2014-2129.\n

 NO VULNERABLE

 smtp-vuln-cve2010-4344: Búsqueda y explotación de vulnerabilidades en

 Exim. Exim es un popular servicio de mensajería usado por los sistemas

 en base Unix, como Linux. En caso de que el protocolo SMTP de acceso sea

 vulnerable el atacante podría acceder a este. Reportadas como vulnerabilidades

 comunes en la NVD con los nombres CVE-2010-4344 y CVE-2010-4345.\n

 <<<<<<VULNERABLE>>>>>> 



 Enlace informativo: 

https://nmap.org/nsedoc/scripts/smtp-vuln-cve2010-4344.html

 ssl-dh-params: Búsqueda de vulnerabilidades durante el intercambio de

 claves para encriptar al inicio de una comunicación (protocolo Diffie-Hellman).\n

 <<<<<<VULNERABLE>>>>>> 

 Enlace informativo: 

https://nmap.org/nsedoc/scripts/ssl-dh-params.html

80/tcp    open     http            

 http-csrf: Búsqueda de vulnerabilidades CSRF. El CSRF o “Cross Site Request

 Forgery”, es un ataque que consiste en forzar al navegador de la víctima

 a hacer peticiones en sitios web donde se haya dado de alta para captar

 las credenciales de acceso entre otra información valiosa.\n

 NO VULNERABLE

 http-dombased-xss: Búsqueda de vulnerabilidades que afecten a la ejecución

 del JavaScript.\n

 NO VULNERABLE

 http-enum: Búsqueda de directorios populares.\n

 NO VULNERABLE

 http-fileupload-exploiter: Búsqueda de vulnerabilidades en las opciones

 de descargas. Se analizan los métodos de descarga en distintas condiciones

 para buscar puntos que puedan presentar inseguridades aprovechables por

 el atacante.\n

 <<<<<<VULNERABLE>>>>>> 

 Enlace informativo: 

https://nmap.org/nsedoc/scripts/http-fileupload-exploiter.html

 http-frontpage-login: Búsqueda de objetivos FrontPage. FrontPage es un

 software de Microsoft usando para crear páginas web y aplicaciones. En



 las condiciones adecuadas el atacante puede modificarlas y acceder al

 servidor.\n 

 <<<<<<VULNERABLE>>>>>> 

 Enlace informativo: 

https://nmap.org/nsedoc/scripts/http-frontpage-login.html

 http-iis-webdav-vuln: Búsqueda de vulnerabilidades en IIS, un conjunto

 de servicios para servidores Microsoft. En caso de encontrarla, el atacante

 podría acceder a carpetas restringidas del servidor.\n

 NO VULNERABLE

 http-litespeed-sourcecode-download: Búsqueda de la vulnerabilidad null-byte

 poisoning en servidores Litespeed. En caso de darse, el atacante podría

 acabar teniendo acceso completo a los archivos del sistema. Reportado

 como vulnerabilidad común en la NVD con el nombre CVE-2010-2333.\n

 NO VULNERABLE

 http-stored-xss: Búsqueda de objetivos para ataque cross site scripting.

 En este tipo de ataques, el atacante puede inyectar en los archivos vulnerables

 líneas de código, modificando los scripts de las aplicaciones o páginas

 web.\n 

 NO VULNERABLE

 http-wordpress-users: Búsqueda de usuarios en un blog Wordpress.\n

 NO VULNERABLE

110/tcp   open     pop3            

 http-vuln-cve2014-2126: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un escalonamiento de privilegios en el servicio de monitoreo

 ASDM. ASDM es un popular servicio de configuración y monitoreo de dispositivos

 ASA. En caso de tener esta vulnerabilidad, el atacante podría acceder

 a las mismas herramientas y pantallas de ASDM que un usuario con todos

 los privilegios. Reportado como vulnerabilidad común en la NVD con el

 nombre CVE-2014-2126.\n

 NO VULNERABLE



 http-vuln-cve2014-2127: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un escalonamiento de privilegios en el servicio de comunicación

 SSL de VPN Privilege Escalation Vulnerability. En caso de serlo, el atacante

 solo necesitaría ser un usuario válido pero sin privilegios para ejecutar

 acciones privilegias sobre las comunicaciones SSL (protocolo de encriptación)

 de las redes virtuales privadas o VPN, normalmente usadas para proteger

 zonas sensibles de las red local o que necesitan ser accedidas desde el

 exterior de forma segura. Reportado como vulnerabilidad común en la NVD

 con el nombre CVE-2014-2127.\n

 NO VULNERABLE

 http-vuln-cve2014-2128: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un by-pass en la autenticación de los servicios SSL de VPN.

 En caso de serlo, el atacante podría acceder a las comunicaciones SSL

 (protocolo de encriptación) de las redes virtuales privadas o VPN, normalmente

 usadas para proteger zonas sensibles de la red local o que necesitan ser

 accedidas desde el exterior de forma segura. Reportado como vulnerabilidad

 común en la NVD con el nombre CVE-2014-2128.\n

 NO VULNERABLE

 http-vuln-cve2014-2129: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un ataque DoS. En caso de serlo, el atacante puede ejecutar

 un ataque DoS (“Denial of Service”) o de denegación de servicio, que inunda

 el objetivo de peticiones para saturar su capacidad de procesamiento,

 dejando a los dispositivos fuera de la red o incluso completamente inoperables

 según la naturaleza del ataque. Reportado como vulnerabilidad común en

 la NVD con el nombre CVE-2014-2129.\n

 NO VULNERABLE

 ssl-dh-params: Búsqueda de vulnerabilidades durante el intercambio de

 claves para encriptar al inicio de una comunicación (protocolo Diffie-Hellman).\n

 <<<<<<VULNERABLE>>>>>> 

 Enlace informativo: 

https://nmap.org/nsedoc/scripts/ssl-dh-params.html

143/tcp   open     imap            



 http-vuln-cve2014-2126: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un escalonamiento de privilegios en el servicio de monitoreo

 ASDM. ASDM es un popular servicio de configuración y monitoreo de dispositivos

 ASA. En caso de tener esta vulnerabilidad, el atacante podría acceder

 a las mismas herramientas y pantallas de ASDM que un usuario con todos

 los privilegios. Reportado como vulnerabilidad común en la NVD con el

 nombre CVE-2014-2126.\n

 NO VULNERABLE

 http-vuln-cve2014-2127: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un escalonamiento de privilegios en el servicio de comunicación

 SSL de VPN Privilege Escalation Vulnerability. En caso de serlo, el atacante

 solo necesitaría ser un usuario válido pero sin privilegios para ejecutar

 acciones privilegias sobre las comunicaciones SSL (protocolo de encriptación)

 de las redes virtuales privadas o VPN, normalmente usadas para proteger

 zonas sensibles de las red local o que necesitan ser accedidas desde el

 exterior de forma segura. Reportado como vulnerabilidad común en la NVD

 con el nombre CVE-2014-2127.\n

 NO VULNERABLE

 http-vuln-cve2014-2128: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un by-pass en la autenticación de los servicios SSL de VPN.

 En caso de serlo, el atacante podría acceder a las comunicaciones SSL

 (protocolo de encriptación) de las redes virtuales privadas o VPN, normalmente

 usadas para proteger zonas sensibles de la red local o que necesitan ser

 accedidas desde el exterior de forma segura. Reportado como vulnerabilidad

 común en la NVD con el nombre CVE-2014-2128.\n

 NO VULNERABLE

 http-vuln-cve2014-2129: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un ataque DoS. En caso de serlo, el atacante puede ejecutar

 un ataque DoS (“Denial of Service”) o de denegación de servicio, que inunda

 el objetivo de peticiones para saturar su capacidad de procesamiento,

 dejando a los dispositivos fuera de la red o incluso completamente inoperables

 según la naturaleza del ataque. Reportado como vulnerabilidad común en

 la NVD con el nombre CVE-2014-2129.\n

 NO VULNERABLE



 ssl-dh-params: Búsqueda de vulnerabilidades durante el intercambio de

 claves para encriptar al inicio de una comunicación (protocolo Diffie-Hellman).\n

 <<<<<<VULNERABLE>>>>>> 

 Enlace informativo: 

https://nmap.org/nsedoc/scripts/ssl-dh-params.html

443/tcp   open     https           

 http-csrf: Búsqueda de vulnerabilidades CSRF. El CSRF o “Cross Site Request

 Forgery”, es un ataque que consiste en forzar al navegador de la víctima

 a hacer peticiones en sitios web donde se haya dado de alta para captar

 las credenciales de acceso entre otra información valiosa.\n

 NO VULNERABLE

 http-dombased-xss: Búsqueda de vulnerabilidades que afecten a la ejecución

 del JavaScript.\n

 NO VULNERABLE

 http-enum: Búsqueda de directorios populares.\n

 NO VULNERABLE

 http-fileupload-exploiter: Búsqueda de vulnerabilidades en las opciones

 de descargas. Se analizan los métodos de descarga en distintas condiciones

 para buscar puntos que puedan presentar inseguridades aprovechables por

 el atacante.\n

 <<<<<<VULNERABLE>>>>>> 

 Enlace informativo: 

https://nmap.org/nsedoc/scripts/http-fileupload-exploiter.html

 http-frontpage-login: Búsqueda de objetivos FrontPage. FrontPage es un

 software de Microsoft usando para crear páginas web y aplicaciones. En

 las condiciones adecuadas el atacante puede modificarlas y acceder al

 servidor.\n 

 <<<<<<VULNERABLE>>>>>> 



Informe de la búsqueda de vulnerabilidades protocolo udp:

IP4: 82.98.160.3

Fecha: 14:06:19

Hora inicio: 15:15:39

Hora final: 15:45:58

Las referencias que pueda ver sobre la NVD, significan National

Vunerability Database, la base de datos sobre vulnerabilidades del

gobierno de los estados unidos.

ESTADO GENERAL DE LOS PUERTOS ABIERTOS

PORT     STATE SERVICE

21/udp    open|filtered ftp        

53/udp    open|filtered domain     

389/udp   open|filtered ldap       

INFORMACIÓN ESPECÍFICA ENCONTRADA

21/udp    open|filtered ftp        

 http-vuln-cve2014-2126: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un escalonamiento de privilegios en el servicio de monitoreo

 ASDM. ASDM es un popular servicio de configuración y monitoreo de dispositivos

 ASA. En caso de tener esta vulnerabilidad, el atacante podría acceder

 a las mismas herramientas y pantallas de ASDM que un usuario con todos

 los privilegios. Reportado como vulnerabilidad común en la NVD con el

 nombre CVE-2014-2126.\n

 NO VULNERABLE

 http-vuln-cve2014-2127: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un escalonamiento de privilegios en el servicio de comunicación

 SSL de VPN Privilege Escalation Vulnerability. En caso de serlo, el atacante

 solo necesitaría ser un usuario válido pero sin privilegios para ejecutar

 acciones privilegias sobre las comunicaciones SSL (protocolo de encriptación)

 de las redes virtuales privadas o VPN, normalmente usadas para proteger

 zonas sensibles de las red local o que necesitan ser accedidas desde el

 exterior de forma segura. Reportado como vulnerabilidad común en la NVD

 con el nombre CVE-2014-2127.\n



 NO VULNERABLE

 http-vuln-cve2014-2128: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un by-pass en la autenticación de los servicios SSL de VPN.

 En caso de serlo, el atacante podría acceder a las comunicaciones SSL

 (protocolo de encriptación) de las redes virtuales privadas o VPN, normalmente

 usadas para proteger zonas sensibles de la red local o que necesitan ser

 accedidas desde el exterior de forma segura. Reportado como vulnerabilidad

 común en la NVD con el nombre CVE-2014-2128.\n

 NO VULNERABLE

 http-vuln-cve2014-2129: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un ataque DoS. En caso de serlo, el atacante puede ejecutar

 un ataque DoS (“Denial of Service”) o de denegación de servicio, que inunda

 el objetivo de peticiones para saturar su capacidad de procesamiento,

 dejando a los dispositivos fuera de la red o incluso completamente inoperables

 según la naturaleza del ataque. Reportado como vulnerabilidad común en

 la NVD con el nombre CVE-2014-2129.\n

 NO VULNERABLE

53/udp    open|filtered domain     

 dns-update: Ejecución de una asignación de IP a un dominio por parte de

 un usuario sin autenticar. Esta operación se haría usando el servicio

 DNS Dinámico, que actualiza la información relativa a la asignación de

 IP y nombres en el servidor.\n

 NO VULNERABLE

389/udp   open|filtered ldap       

 http-vuln-cve2014-2126: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un escalonamiento de privilegios en el servicio de monitoreo

 ASDM. ASDM es un popular servicio de configuración y monitoreo de dispositivos

 ASA. En caso de tener esta vulnerabilidad, el atacante podría acceder

 a las mismas herramientas y pantallas de ASDM que un usuario con todos

 los privilegios. Reportado como vulnerabilidad común en la NVD con el



 nombre CVE-2014-2126.\n 

 NO VULNERABLE

 http-vuln-cve2014-2127: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un escalonamiento de privilegios en el servicio de comunicación

 SSL de VPN Privilege Escalation Vulnerability. En caso de serlo, el atacante

 solo necesitaría ser un usuario válido pero sin privilegios para ejecutar

 acciones privilegias sobre las comunicaciones SSL (protocolo de encriptación)

 de las redes virtuales privadas o VPN, normalmente usadas para proteger

 zonas sensibles de las red local o que necesitan ser accedidas desde el

 exterior de forma segura. Reportado como vulnerabilidad común en la NVD

 con el nombre CVE-2014-2127.\n

 NO VULNERABLE

 http-vuln-cve2014-2128: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un by-pass en la autenticación de los servicios SSL de VPN.

 En caso de serlo, el atacante podría acceder a las comunicaciones SSL

 (protocolo de encriptación) de las redes virtuales privadas o VPN, normalmente

 usadas para proteger zonas sensibles de la red local o que necesitan ser

 accedidas desde el exterior de forma segura. Reportado como vulnerabilidad

 común en la NVD con el nombre CVE-2014-2128.\n

 NO VULNERABLE

 http-vuln-cve2014-2129: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un ataque DoS. En caso de serlo, el atacante puede ejecutar

 un ataque DoS (“Denial of Service”) o de denegación de servicio, que inunda

 el objetivo de peticiones para saturar su capacidad de procesamiento,

 dejando a los dispositivos fuera de la red o incluso completamente inoperables

 según la naturaleza del ataque. Reportado como vulnerabilidad común en

 la NVD con el nombre CVE-2014-2129.\n

 NO VULNERABLE



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMES TCP Y UDP 

192.168.0.1 



Informe de la búsqueda de vulnerabilidades protocolo tcp:

IP4: 192.168.0.1

Fecha: 12:06:19

Hora inicio: 20:06:57

Hora final: 20:07:29

Las referencias que pueda ver sobre la NVD, significan National

Vunerability Database, la base de datos sobre vulnerabilidades del

gobierno de los estados unidos.

ESTADO GENERAL DE LOS PUERTOS ABIERTOS

PORT     STATE SERVICE

80/tcp    open   http              

INFORMACIÓN ESPECÍFICA ENCONTRADA

80/tcp    open   http              

 http-csrf: Búsqueda de vulnerabilidades CSRF. El CSRF o “Cross Site Request

 Forgery”, es un ataque que consiste en forzar al navegador de la víctima

 a hacer peticiones en sitios web donde se haya dado de alta para captar

 las credenciales de acceso entre otra información valiosa.\n

 NO VULNERABLE

 http-dombased-xss: Búsqueda de vulnerabilidades que afecten a la ejecución

 del JavaScript.\n

 NO VULNERABLE

 http-enum: Búsqueda de directorios populares.\n

 NO VULNERABLE

 http-fileupload-exploiter: Búsqueda de vulnerabilidades en las opciones

 de descargas. Se analizan los métodos de descarga en distintas condiciones

 para buscar puntos que puedan presentar inseguridades aprovechables por

 el atacante.\n

 <<<<<<VULNERABLE>>>>>> 

 Enlace informativo: 

https://nmap.org/nsedoc/scripts/http-fileupload-exploiter.html



 http-frontpage-login: Búsqueda de objetivos FrontPage. FrontPage es un

 software de Microsoft usando para crear páginas web y aplicaciones. En

 las condiciones adecuadas el atacante puede modificarlas y acceder al

 servidor.\n 

 <<<<<<VULNERABLE>>>>>> 

 Enlace informativo: 

https://nmap.org/nsedoc/scripts/http-frontpage-login.html

 http-iis-webdav-vuln: Búsqueda de vulnerabilidades en IIS, un conjunto

 de servicios para servidores Microsoft. En caso de encontrarla, el atacante

 podría acceder a carpetas restringidas del servidor.\n

 NO VULNERABLE

 http-stored-xss: Búsqueda de objetivos para ataque cross site scripting.

 En este tipo de ataques, el atacante puede inyectar en los archivos vulnerables

 líneas de código, modificando los scripts de las aplicaciones o páginas

 web.\n 

 NO VULNERABLE

 http-vuln-cve2011-3368: Intento de bypass en la autenticación del servidor

 Reverse Proxy. Este servidor suele estar situado detrás del firewall de

 la red privada y relaciona peticiones de los clientes con los correspondientes

 servicios disponibles en la red privada. Reportado como vulnerabilidad

 común en la NVD con el nombre CVE-2011-3368.\n

 NO VULNERABLE

 http-wordpress-users: Búsqueda de usuarios en un blog Wordpress.\n

 NO VULNERABLE



Informe de la búsqueda de vulnerabilidades protocolo udp:

IP4: 192.168.0.1

Fecha: 12:06:19

Hora inicio: 20:07:32

Hora final: 20:10:35

Las referencias que pueda ver sobre la NVD, significan National

Vunerability Database, la base de datos sobre vulnerabilidades del

gobierno de los estados unidos.

ESTADO GENERAL DE LOS PUERTOS ABIERTOS

PORT     STATE SERVICE

53/udp    open|filtered domain     

INFORMACIÓN ESPECÍFICA ENCONTRADA

53/udp    open|filtered domain     

 dns-update: Ejecución de una asignación de IP a un dominio por parte de

 un usuario sin autenticar. Esta operación se haría usando el servicio

 DNS Dinámico, que actualiza la información relativa a la asignación de

 IP y nombres en el servidor.\n

 NO VULNERABLE



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMES TCP Y UDP 

PORTÁTIL LENOVO 



Informe de la búsqueda de vulnerabilidades protocolo tcp:

IP4: 192.168.1.23

Fecha: 12:06:19

Hora inicio: 18:07:25

Hora final: 18:18:56

Las referencias que pueda ver sobre la NVD, significan National

Vunerability Database, la base de datos sobre vulnerabilidades del

gobierno de los estados unidos.

ESTADO GENERAL DE LOS PUERTOS ABIERTOS

PORT     STATE SERVICE

53/tcp    open     domain          

80/tcp    open     http            

443/tcp   open     https           

INFORMACIÓN ESPECÍFICA ENCONTRADA

53/tcp    open     domain          

 dns-update: Ejecución de una asignación de IP a un dominio por parte de

 un usuario sin autenticar. Esta operación se haría usando el servicio

 DNS Dinámico, que actualiza la información relativa a la asignación de

 IP y nombres en el servidor.\n

 NO VULNERABLE

80/tcp    open     http            

 http-csrf: Búsqueda de vulnerabilidades CSRF. El CSRF o “Cross Site Request

 Forgery”, es un ataque que consiste en forzar al navegador de la víctima

 a hacer peticiones en sitios web donde se haya dado de alta para captar

 las credenciales de acceso entre otra información valiosa.\n

 NO VULNERABLE

 http-dombased-xss: Búsqueda de vulnerabilidades que afecten a la ejecución

 del JavaScript.\n

 NO VULNERABLE



 http-enum: Búsqueda de directorios populares.\n

 NO VULNERABLE

 http-fileupload-exploiter: Búsqueda de vulnerabilidades en las opciones

 de descargas. Se analizan los métodos de descarga en distintas condiciones

 para buscar puntos que puedan presentar inseguridades aprovechables por

 el atacante.\n

 <<<<<<VULNERABLE>>>>>> 

 Enlace informativo: 

https://nmap.org/nsedoc/scripts/http-fileupload-exploiter.html

 http-frontpage-login: Búsqueda de objetivos FrontPage. FrontPage es un

 software de Microsoft usando para crear páginas web y aplicaciones. En

 las condiciones adecuadas el atacante puede modificarlas y acceder al

 servidor.\n 

 <<<<<<VULNERABLE>>>>>> 

 Enlace informativo: 

https://nmap.org/nsedoc/scripts/http-frontpage-login.html

 http-iis-webdav-vuln: Búsqueda de vulnerabilidades en IIS, un conjunto

 de servicios para servidores Microsoft. En caso de encontrarla, el atacante

 podría acceder a carpetas restringidas del servidor.\n

 NO VULNERABLE

 http-litespeed-sourcecode-download: Búsqueda de la vulnerabilidad null-byte

 poisoning en servidores Litespeed. En caso de darse, el atacante podría

 acabar teniendo acceso completo a los archivos del sistema. Reportado

 como vulnerabilidad común en la NVD con el nombre CVE-2010-2333.\n

 NO VULNERABLE

 http-slowloris-check: Verificación de vulnerabilidad frente a ataques

 DoS. En caso de serlo, el atacante puede ejecutar un ataque DoS (“Denial

 of Service”) o de denegación de servicio, que consiste en inundar al objetivo

 de peticiones para saturar su capacidad de procesamiento, dejando a los

 dispositivos fuera de la red o incluso completamente inoperables según

 la naturaleza del ataque.\n



 <<<<<<VULNERABLE>>>>>> 

 Enlace informativo: 

https://nmap.org/nsedoc/scripts/http-slowloris-check.html

 http-stored-xss: Búsqueda de objetivos para ataque cross site scripting.

 En este tipo de ataques, el atacante puede inyectar en los archivos vulnerables

 líneas de código, modificando los scripts de las aplicaciones o páginas

 web.\n 

 NO VULNERABLE

 http-vuln-cve2010-0738: Intento de bypass en la autenticación de usuarios

 en servidores que usen software JBoss. Reportado como vulnerabilidad común

 en la NVD con el nombre CVE-2010-0738.\n

 NO VULNERABLE

 http-wordpress-users: Búsqueda de usuarios en un blog Wordpress.\n

 NO VULNERABLE

443/tcp   open     https           

 http-csrf: Búsqueda de vulnerabilidades CSRF. El CSRF o “Cross Site Request

 Forgery”, es un ataque que consiste en forzar al navegador de la víctima

 a hacer peticiones en sitios web donde se haya dado de alta para captar

 las credenciales de acceso entre otra información valiosa.\n

 NO VULNERABLE

 http-dombased-xss: Búsqueda de vulnerabilidades que afecten a la ejecución

 del JavaScript.\n

 NO VULNERABLE

 http-enum: Búsqueda de directorios populares.\n

 NO VULNERABLE

 http-fileupload-exploiter: Búsqueda de vulnerabilidades en las opciones

 de descargas. Se analizan los métodos de descarga en distintas condiciones

 para buscar puntos que puedan presentar inseguridades aprovechables por

 el atacante.\n



 <<<<<<VULNERABLE>>>>>> 

 Enlace informativo: 

https://nmap.org/nsedoc/scripts/http-fileupload-exploiter.html

 http-frontpage-login: Búsqueda de objetivos FrontPage. FrontPage es un

 software de Microsoft usando para crear páginas web y aplicaciones. En

 las condiciones adecuadas el atacante puede modificarlas y acceder al

 servidor.\n 

 <<<<<<VULNERABLE>>>>>> 

 Enlace informativo: 

https://nmap.org/nsedoc/scripts/http-frontpage-login.html

 http-iis-webdav-vuln: Búsqueda de vulnerabilidades en IIS, un conjunto

 de servicios para servidores Microsoft. En caso de encontrarla, el atacante

 podría acceder a carpetas restringidas del servidor.\n

 NO VULNERABLE

 http-stored-xss: Búsqueda de objetivos para ataque cross site scripting.

 En este tipo de ataques, el atacante puede inyectar en los archivos vulnerables

 líneas de código, modificando los scripts de las aplicaciones o páginas

 web.\n 

 NO VULNERABLE

 http-vuln-cve2011-3368: Intento de bypass en la autenticación del servidor

 Reverse Proxy. Este servidor suele estar situado detrás del firewall de

 la red privada y relaciona peticiones de los clientes con los correspondientes

 servicios disponibles en la red privada. Reportado como vulnerabilidad

 común en la NVD con el nombre CVE-2011-3368.\n

 NO VULNERABLE

 http-vuln-cve2014-2126: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un escalonamiento de privilegios en el servicio de monitoreo

 ASDM. ASDM es un popular servicio de configuración y monitoreo de dispositivos

 ASA. En caso de tener esta vulnerabilidad, el atacante podría acceder

 a las mismas herramientas y pantallas de ASDM que un usuario con todos

 los privilegios. Reportado como vulnerabilidad común en la NVD con el



 nombre CVE-2014-2126.\n 

 NO VULNERABLE

 http-vuln-cve2014-2127: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un escalonamiento de privilegios en el servicio de comunicación

 SSL de VPN Privilege Escalation Vulnerability. En caso de serlo, el atacante

 solo necesitaría ser un usuario válido pero sin privilegios para ejecutar

 acciones privilegias sobre las comunicaciones SSL (protocolo de encriptación)

 de las redes virtuales privadas o VPN, normalmente usadas para proteger

 zonas sensibles de las red local o que necesitan ser accedidas desde el

 exterior de forma segura. Reportado como vulnerabilidad común en la NVD

 con el nombre CVE-2014-2127.\n

 NO VULNERABLE

 http-vuln-cve2014-2128: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un by-pass en la autenticación de los servicios SSL de VPN.

 En caso de serlo, el atacante podría acceder a las comunicaciones SSL

 (protocolo de encriptación) de las redes virtuales privadas o VPN, normalmente

 usadas para proteger zonas sensibles de la red local o que necesitan ser

 accedidas desde el exterior de forma segura. Reportado como vulnerabilidad

 común en la NVD con el nombre CVE-2014-2128.\n

 NO VULNERABLE

 http-vuln-cve2014-2129: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un ataque DoS. En caso de serlo, el atacante puede ejecutar

 un ataque DoS (“Denial of Service”) o de denegación de servicio, que inunda

 el objetivo de peticiones para saturar su capacidad de procesamiento,

 dejando a los dispositivos fuera de la red o incluso completamente inoperables

 según la naturaleza del ataque. Reportado como vulnerabilidad común en

 la NVD con el nombre CVE-2014-2129.\n

 NO VULNERABLE

 http-wordpress-users: Búsqueda de usuarios en un blog Wordpress.\n

 NO VULNERABLE

 ssl-ccs-injection: Búsqueda de la vulnerabilidad CSS ijnection. Esta vulnerabilidad

 permite al atacante inyectar código CSS con una gran variedad de diferentes

 objetivos. Reportado como vulnerabilidad común en la NVD con el nombre



 CVE-2014-0224.\n

 NO VULNERABLE



Informe de la búsqueda de vulnerabilidades protocolo udp:

IP4: 192.168.1.23

Fecha: 12:06:19

Hora inicio: 18:18:59

Hora final: 18:37:33

Las referencias que pueda ver sobre la NVD, significan National

Vunerability Database, la base de datos sobre vulnerabilidades del

gobierno de los estados unidos.

ESTADO GENERAL DE LOS PUERTOS ABIERTOS

PORT     STATE SERVICE

53/udp    open          domain     

INFORMACIÓN ESPECÍFICA ENCONTRADA

53/udp    open          domain     

 dns-update: Ejecución de una asignación de IP a un dominio por parte de

 un usuario sin autenticar. Esta operación se haría usando el servicio

 DNS Dinámico, que actualiza la información relativa a la asignación de

 IP y nombres en el servidor.\n

 NO VULNERABLE



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME TCP 134.0.11.136 



Informe de la búsqueda de vulnerabilidades protocolo tcp:

IP4: 134.0.11.136

Fecha: 13:06:19

Hora inicio: 17:20:41

Hora final: 17:24:47

Las referencias que pueda ver sobre la NVD, significan National

Vunerability Database, la base de datos sobre vulnerabilidades del

gobierno de los estados unidos.

ESTADO GENERAL DE LOS PUERTOS ABIERTOS

PORT     STATE SERVICE

21/tcp    open     ftp             

80/tcp    open     http            

443/tcp   open     https           

INFORMACIÓN ESPECÍFICA ENCONTRADA

21/tcp    open     ftp             

 http-vuln-cve2014-2126: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un escalonamiento de privilegios en el servicio de monitoreo

 ASDM. ASDM es un popular servicio de configuración y monitoreo de dispositivos

 ASA. En caso de tener esta vulnerabilidad, el atacante podría acceder

 a las mismas herramientas y pantallas de ASDM que un usuario con todos

 los privilegios. Reportado como vulnerabilidad común en la NVD con el

 nombre CVE-2014-2126.\n

 NO VULNERABLE

 http-vuln-cve2014-2127: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un escalonamiento de privilegios en el servicio de comunicación

 SSL de VPN Privilege Escalation Vulnerability. En caso de serlo, el atacante

 solo necesitaría ser un usuario válido pero sin privilegios para ejecutar

 acciones privilegias sobre las comunicaciones SSL (protocolo de encriptación)

 de las redes virtuales privadas o VPN, normalmente usadas para proteger

 zonas sensibles de las red local o que necesitan ser accedidas desde el

 exterior de forma segura. Reportado como vulnerabilidad común en la NVD

 con el nombre CVE-2014-2127.\n



 NO VULNERABLE

 http-vuln-cve2014-2128: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un by-pass en la autenticación de los servicios SSL de VPN.

 En caso de serlo, el atacante podría acceder a las comunicaciones SSL

 (protocolo de encriptación) de las redes virtuales privadas o VPN, normalmente

 usadas para proteger zonas sensibles de la red local o que necesitan ser

 accedidas desde el exterior de forma segura. Reportado como vulnerabilidad

 común en la NVD con el nombre CVE-2014-2128.\n

 NO VULNERABLE

 http-vuln-cve2014-2129: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un ataque DoS. En caso de serlo, el atacante puede ejecutar

 un ataque DoS (“Denial of Service”) o de denegación de servicio, que inunda

 el objetivo de peticiones para saturar su capacidad de procesamiento,

 dejando a los dispositivos fuera de la red o incluso completamente inoperables

 según la naturaleza del ataque. Reportado como vulnerabilidad común en

 la NVD con el nombre CVE-2014-2129.\n

 NO VULNERABLE

80/tcp    open     http            

 http-csrf: Búsqueda de vulnerabilidades CSRF. El CSRF o “Cross Site Request

 Forgery”, es un ataque que consiste en forzar al navegador de la víctima

 a hacer peticiones en sitios web donde se haya dado de alta para captar

 las credenciales de acceso entre otra información valiosa.\n

 NO VULNERABLE

 http-dombased-xss: Búsqueda de vulnerabilidades que afecten a la ejecución

 del JavaScript.\n

 NO VULNERABLE

 http-enum: Búsqueda de directorios populares.\n

 NO VULNERABLE

 http-fileupload-exploiter: Búsqueda de vulnerabilidades en las opciones

 de descargas. Se analizan los métodos de descarga en distintas condiciones

 para buscar puntos que puedan presentar inseguridades aprovechables por



 el atacante.\n 

 <<<<<<VULNERABLE>>>>>> 

 Enlace informativo: 

https://nmap.org/nsedoc/scripts/http-fileupload-exploiter.html

 http-frontpage-login: Búsqueda de objetivos FrontPage. FrontPage es un

 software de Microsoft usando para crear páginas web y aplicaciones. En

 las condiciones adecuadas el atacante puede modificarlas y acceder al

 servidor.\n 

 <<<<<<VULNERABLE>>>>>> 

 Enlace informativo: 

https://nmap.org/nsedoc/scripts/http-frontpage-login.html

 http-iis-webdav-vuln: Búsqueda de vulnerabilidades en IIS, un conjunto

 de servicios para servidores Microsoft. En caso de encontrarla, el atacante

 podría acceder a carpetas restringidas del servidor.\n

 NO VULNERABLE

 http-litespeed-sourcecode-download: Búsqueda de la vulnerabilidad null-byte

 poisoning en servidores Litespeed. En caso de darse, el atacante podría

 acabar teniendo acceso completo a los archivos del sistema. Reportado

 como vulnerabilidad común en la NVD con el nombre CVE-2010-2333.\n

 NO VULNERABLE

 http-stored-xss: Búsqueda de objetivos para ataque cross site scripting.

 En este tipo de ataques, el atacante puede inyectar en los archivos vulnerables

 líneas de código, modificando los scripts de las aplicaciones o páginas

 web.\n 

 NO VULNERABLE

 http-wordpress-users: Búsqueda de usuarios en un blog Wordpress.\n

 NO VULNERABLE

443/tcp   open     https           

 http-csrf: Búsqueda de vulnerabilidades CSRF. El CSRF o “Cross Site Request



 Forgery”, es un ataque que consiste en forzar al navegador de la víctima

 a hacer peticiones en sitios web donde se haya dado de alta para captar

 las credenciales de acceso entre otra información valiosa.\n

 NO VULNERABLE

 http-dombased-xss: Búsqueda de vulnerabilidades que afecten a la ejecución

 del JavaScript.\n

 NO VULNERABLE

 http-enum: Búsqueda de directorios populares.\n

 NO VULNERABLE

 http-fileupload-exploiter: Búsqueda de vulnerabilidades en las opciones

 de descargas. Se analizan los métodos de descarga en distintas condiciones

 para buscar puntos que puedan presentar inseguridades aprovechables por

 el atacante.\n

 <<<<<<VULNERABLE>>>>>> 

 Enlace informativo: 

https://nmap.org/nsedoc/scripts/http-fileupload-exploiter.html

 http-frontpage-login: Búsqueda de objetivos FrontPage. FrontPage es un

 software de Microsoft usando para crear páginas web y aplicaciones. En

 las condiciones adecuadas el atacante puede modificarlas y acceder al

 servidor.\n 

 <<<<<<VULNERABLE>>>>>> 

 Enlace informativo: 

https://nmap.org/nsedoc/scripts/http-frontpage-login.html

 http-iis-webdav-vuln: Búsqueda de vulnerabilidades en IIS, un conjunto

 de servicios para servidores Microsoft. En caso de encontrarla, el atacante

 podría acceder a carpetas restringidas del servidor.\n

 NO VULNERABLE

 http-litespeed-sourcecode-download: Búsqueda de la vulnerabilidad null-byte

 poisoning en servidores Litespeed. En caso de darse, el atacante podría

 acabar teniendo acceso completo a los archivos del sistema. Reportado

 como vulnerabilidad común en la NVD con el nombre CVE-2010-2333.\n



 NO VULNERABLE

 http-stored-xss: Búsqueda de objetivos para ataque cross site scripting.

 En este tipo de ataques, el atacante puede inyectar en los archivos vulnerables

 líneas de código, modificando los scripts de las aplicaciones o páginas

 web.\n 

 NO VULNERABLE

 http-vuln-cve2014-2126: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un escalonamiento de privilegios en el servicio de monitoreo

 ASDM. ASDM es un popular servicio de configuración y monitoreo de dispositivos

 ASA. En caso de tener esta vulnerabilidad, el atacante podría acceder

 a las mismas herramientas y pantallas de ASDM que un usuario con todos

 los privilegios. Reportado como vulnerabilidad común en la NVD con el

 nombre CVE-2014-2126.\n

 NO VULNERABLE

 http-vuln-cve2014-2127: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un escalonamiento de privilegios en el servicio de comunicación

 SSL de VPN Privilege Escalation Vulnerability. En caso de serlo, el atacante

 solo necesitaría ser un usuario válido pero sin privilegios para ejecutar

 acciones privilegias sobre las comunicaciones SSL (protocolo de encriptación)

 de las redes virtuales privadas o VPN, normalmente usadas para proteger

 zonas sensibles de las red local o que necesitan ser accedidas desde el

 exterior de forma segura. Reportado como vulnerabilidad común en la NVD

 con el nombre CVE-2014-2127.\n

 NO VULNERABLE

 http-vuln-cve2014-2128: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un by-pass en la autenticación de los servicios SSL de VPN.

 En caso de serlo, el atacante podría acceder a las comunicaciones SSL

 (protocolo de encriptación) de las redes virtuales privadas o VPN, normalmente

 usadas para proteger zonas sensibles de la red local o que necesitan ser

 accedidas desde el exterior de forma segura. Reportado como vulnerabilidad

 común en la NVD con el nombre CVE-2014-2128.\n

 NO VULNERABLE

 http-vuln-cve2014-2129: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea



 vulnerable a un ataque DoS. En caso de serlo, el atacante puede ejecutar

 un ataque DoS (“Denial of Service”) o de denegación de servicio, que inunda

 el objetivo de peticiones para saturar su capacidad de procesamiento,

 dejando a los dispositivos fuera de la red o incluso completamente inoperables

 según la naturaleza del ataque. Reportado como vulnerabilidad común en

 la NVD con el nombre CVE-2014-2129.\n

 NO VULNERABLE

 http-wordpress-users: Búsqueda de usuarios en un blog Wordpress.\n

 NO VULNERABLE

 ssl-ccs-injection: Búsqueda de la vulnerabilidad CSS ijnection. Esta vulnerabilidad

 permite al atacante inyectar código CSS con una gran variedad de diferentes

 objetivos. Reportado como vulnerabilidad común en la NVD con el nombre

 CVE-2014-0224.\n 

 NO VULNERABLE



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe TCP y UDP 

147.83.2.193 



Informe de la búsqueda de vulnerabilidades protocolo tcp:

IP4: 147.83.2.193

Fecha: 24:06:19

Hora inicio: 11:05:08

Hora final: 11:10:46

Las referencias que pueda ver sobre la NVD, significan National

Vunerability Database, la base de datos sobre vulnerabilidades del

gobierno de los estados unidos.

ESTADO GENERAL DE LOS PUERTOS ABIERTOS

PORT     STATE SERVICE

80/tcp    open     http            

443/tcp   open     https           

INFORMACIÓN ESPECÍFICA ENCONTRADA

80/tcp    open     http            

 http-csrf: Búsqueda de vulnerabilidades CSRF. El CSRF o “Cross Site Request

 Forgery”, es un ataque que consiste en forzar al navegador de la víctima

 a hacer peticiones en sitios web donde se haya dado de alta para captar

 las credenciales de acceso entre otra información valiosa.\n

 NO VULNERABLE

 http-dombased-xss: Búsqueda de vulnerabilidades que afecten a la ejecución

 del JavaScript.\n

 NO VULNERABLE

 http-fileupload-exploiter: Búsqueda de vulnerabilidades en las opciones

 de descargas. Se analizan los métodos de descarga en distintas condiciones

 para buscar puntos que puedan presentar inseguridades aprovechables por

 el atacante.\n

 <<<<<<VULNERABLE>>>>>> 

 Enlace informativo: 

https://nmap.org/nsedoc/scripts/http-fileupload-exploiter.html

 http-frontpage-login: Búsqueda de objetivos FrontPage. FrontPage es un



 software de Microsoft usando para crear páginas web y aplicaciones. En

 las condiciones adecuadas el atacante puede modificarlas y acceder al

 servidor.\n 

 <<<<<<VULNERABLE>>>>>> 

 Enlace informativo: 

https://nmap.org/nsedoc/scripts/http-frontpage-login.html

 http-iis-webdav-vuln: Búsqueda de vulnerabilidades en IIS, un conjunto

 de servicios para servidores Microsoft. En caso de encontrarla, el atacante

 podría acceder a carpetas restringidas del servidor.\n

 NO VULNERABLE

 http-litespeed-sourcecode-download: Búsqueda de la vulnerabilidad null-byte

 poisoning en servidores Litespeed. En caso de darse, el atacante podría

 acabar teniendo acceso completo a los archivos del sistema. Reportado

 como vulnerabilidad común en la NVD con el nombre CVE-2010-2333.\n

 NO VULNERABLE

 http-stored-xss: Búsqueda de objetivos para ataque cross site scripting.

 En este tipo de ataques, el atacante puede inyectar en los archivos vulnerables

 líneas de código, modificando los scripts de las aplicaciones o páginas

 web.\n 

 NO VULNERABLE

 http-wordpress-users: Búsqueda de usuarios en un blog Wordpress.\n

 NO VULNERABLE

443/tcp   open     https           

 http-csrf: Búsqueda de vulnerabilidades CSRF. El CSRF o “Cross Site Request

 Forgery”, es un ataque que consiste en forzar al navegador de la víctima

 a hacer peticiones en sitios web donde se haya dado de alta para captar

 las credenciales de acceso entre otra información valiosa.\n

 NO VULNERABLE

 http-dombased-xss: Búsqueda de vulnerabilidades que afecten a la ejecución

 del JavaScript.\n



 NO VULNERABLE

 http-enum: Búsqueda de directorios populares.\n

 NO VULNERABLE

 http-fileupload-exploiter: Búsqueda de vulnerabilidades en las opciones

 de descargas. Se analizan los métodos de descarga en distintas condiciones

 para buscar puntos que puedan presentar inseguridades aprovechables por

 el atacante.\n

 <<<<<<VULNERABLE>>>>>> 

 Enlace informativo: 

https://nmap.org/nsedoc/scripts/http-fileupload-exploiter.html

 http-frontpage-login: Búsqueda de objetivos FrontPage. FrontPage es un

 software de Microsoft usando para crear páginas web y aplicaciones. En

 las condiciones adecuadas el atacante puede modificarlas y acceder al

 servidor.\n 

 <<<<<<VULNERABLE>>>>>> 

 Enlace informativo: 

https://nmap.org/nsedoc/scripts/http-frontpage-login.html

 http-iis-webdav-vuln: Búsqueda de vulnerabilidades en IIS, un conjunto

 de servicios para servidores Microsoft. En caso de encontrarla, el atacante

 podría acceder a carpetas restringidas del servidor.\n

 NO VULNERABLE

 http-litespeed-sourcecode-download: Búsqueda de la vulnerabilidad null-byte

 poisoning en servidores Litespeed. En caso de darse, el atacante podría

 acabar teniendo acceso completo a los archivos del sistema. Reportado

 como vulnerabilidad común en la NVD con el nombre CVE-2010-2333.\n

 NO VULNERABLE

 http-stored-xss: Búsqueda de objetivos para ataque cross site scripting.

 En este tipo de ataques, el atacante puede inyectar en los archivos vulnerables

 líneas de código, modificando los scripts de las aplicaciones o páginas

 web.\n 

 NO VULNERABLE



 http-vuln-cve2014-2126: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un escalonamiento de privilegios en el servicio de monitoreo

 ASDM. ASDM es un popular servicio de configuración y monitoreo de dispositivos

 ASA. En caso de tener esta vulnerabilidad, el atacante podría acceder

 a las mismas herramientas y pantallas de ASDM que un usuario con todos

 los privilegios. Reportado como vulnerabilidad común en la NVD con el

 nombre CVE-2014-2126.\n

 NO VULNERABLE

 http-vuln-cve2014-2127: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un escalonamiento de privilegios en el servicio de comunicación

 SSL de VPN Privilege Escalation Vulnerability. En caso de serlo, el atacante

 solo necesitaría ser un usuario válido pero sin privilegios para ejecutar

 acciones privilegias sobre las comunicaciones SSL (protocolo de encriptación)

 de las redes virtuales privadas o VPN, normalmente usadas para proteger

 zonas sensibles de las red local o que necesitan ser accedidas desde el

 exterior de forma segura. Reportado como vulnerabilidad común en la NVD

 con el nombre CVE-2014-2127.\n

 NO VULNERABLE

 http-vuln-cve2014-2128: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un by-pass en la autenticación de los servicios SSL de VPN.

 En caso de serlo, el atacante podría acceder a las comunicaciones SSL

 (protocolo de encriptación) de las redes virtuales privadas o VPN, normalmente

 usadas para proteger zonas sensibles de la red local o que necesitan ser

 accedidas desde el exterior de forma segura. Reportado como vulnerabilidad

 común en la NVD con el nombre CVE-2014-2128.\n

 NO VULNERABLE

 http-vuln-cve2014-2129: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un ataque DoS. En caso de serlo, el atacante puede ejecutar

 un ataque DoS (“Denial of Service”) o de denegación de servicio, que inunda

 el objetivo de peticiones para saturar su capacidad de procesamiento,

 dejando a los dispositivos fuera de la red o incluso completamente inoperables

 según la naturaleza del ataque. Reportado como vulnerabilidad común en

 la NVD con el nombre CVE-2014-2129.\n

 NO VULNERABLE



 http-wordpress-users: Búsqueda de usuarios en un blog Wordpress.\n

 NO VULNERABLE

 ssl-dh-params: Búsqueda de vulnerabilidades durante el intercambio de

 claves para encriptar al inicio de una comunicación (protocolo Diffie-Hellman).\n

 <<<<<<VULNERABLE>>>>>> 

 Enlace informativo: 

https://nmap.org/nsedoc/scripts/ssl-dh-params.html



Informe de la búsqueda de vulnerabilidades protocolo udp:

IP4: 147.83.2.193

Fecha: 24:06:19

Hora inicio: 11:10:49

Hora final: 11:13:45

Las referencias que pueda ver sobre la NVD, significan National

Vunerability Database, la base de datos sobre vulnerabilidades del

gobierno de los estados unidos.

ESTADO GENERAL DE LOS PUERTOS ABIERTOS

PORT     STATE SERVICE

21/udp    open|filtered ftp        

53/udp    open|filtered domain     

389/udp   open|filtered ldap       

INFORMACIÓN ESPECÍFICA ENCONTRADA

21/udp    open|filtered ftp        

 http-vuln-cve2014-2126: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un escalonamiento de privilegios en el servicio de monitoreo

 ASDM. ASDM es un popular servicio de configuración y monitoreo de dispositivos

 ASA. En caso de tener esta vulnerabilidad, el atacante podría acceder

 a las mismas herramientas y pantallas de ASDM que un usuario con todos

 los privilegios. Reportado como vulnerabilidad común en la NVD con el

 nombre CVE-2014-2126.\n

 NO VULNERABLE

 http-vuln-cve2014-2127: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un escalonamiento de privilegios en el servicio de comunicación

 SSL de VPN Privilege Escalation Vulnerability. En caso de serlo, el atacante

 solo necesitaría ser un usuario válido pero sin privilegios para ejecutar

 acciones privilegias sobre las comunicaciones SSL (protocolo de encriptación)

 de las redes virtuales privadas o VPN, normalmente usadas para proteger

 zonas sensibles de las red local o que necesitan ser accedidas desde el

 exterior de forma segura. Reportado como vulnerabilidad común en la NVD

 con el nombre CVE-2014-2127.\n



 NO VULNERABLE

 http-vuln-cve2014-2128: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un by-pass en la autenticación de los servicios SSL de VPN.

 En caso de serlo, el atacante podría acceder a las comunicaciones SSL

 (protocolo de encriptación) de las redes virtuales privadas o VPN, normalmente

 usadas para proteger zonas sensibles de la red local o que necesitan ser

 accedidas desde el exterior de forma segura. Reportado como vulnerabilidad

 común en la NVD con el nombre CVE-2014-2128.\n

 NO VULNERABLE

 http-vuln-cve2014-2129: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un ataque DoS. En caso de serlo, el atacante puede ejecutar

 un ataque DoS (“Denial of Service”) o de denegación de servicio, que inunda

 el objetivo de peticiones para saturar su capacidad de procesamiento,

 dejando a los dispositivos fuera de la red o incluso completamente inoperables

 según la naturaleza del ataque. Reportado como vulnerabilidad común en

 la NVD con el nombre CVE-2014-2129.\n

 NO VULNERABLE

53/udp    open|filtered domain     

 dns-update: Ejecución de una asignación de IP a un dominio por parte de

 un usuario sin autenticar. Esta operación se haría usando el servicio

 DNS Dinámico, que actualiza la información relativa a la asignación de

 IP y nombres en el servidor.\n

 NO VULNERABLE

389/udp   open|filtered ldap       

 http-vuln-cve2014-2126: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un escalonamiento de privilegios en el servicio de monitoreo

 ASDM. ASDM es un popular servicio de configuración y monitoreo de dispositivos

 ASA. En caso de tener esta vulnerabilidad, el atacante podría acceder

 a las mismas herramientas y pantallas de ASDM que un usuario con todos

 los privilegios. Reportado como vulnerabilidad común en la NVD con el



 nombre CVE-2014-2126.\n 

 NO VULNERABLE

 http-vuln-cve2014-2127: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un escalonamiento de privilegios en el servicio de comunicación

 SSL de VPN Privilege Escalation Vulnerability. En caso de serlo, el atacante

 solo necesitaría ser un usuario válido pero sin privilegios para ejecutar

 acciones privilegias sobre las comunicaciones SSL (protocolo de encriptación)

 de las redes virtuales privadas o VPN, normalmente usadas para proteger

 zonas sensibles de las red local o que necesitan ser accedidas desde el

 exterior de forma segura. Reportado como vulnerabilidad común en la NVD

 con el nombre CVE-2014-2127.\n

 NO VULNERABLE

 http-vuln-cve2014-2128: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un by-pass en la autenticación de los servicios SSL de VPN.

 En caso de serlo, el atacante podría acceder a las comunicaciones SSL

 (protocolo de encriptación) de las redes virtuales privadas o VPN, normalmente

 usadas para proteger zonas sensibles de la red local o que necesitan ser

 accedidas desde el exterior de forma segura. Reportado como vulnerabilidad

 común en la NVD con el nombre CVE-2014-2128.\n

 NO VULNERABLE

 http-vuln-cve2014-2129: Búsqueda de la posibilidad de que Cisco ASA sea

 vulnerable a un ataque DoS. En caso de serlo, el atacante puede ejecutar

 un ataque DoS (“Denial of Service”) o de denegación de servicio, que inunda

 el objetivo de peticiones para saturar su capacidad de procesamiento,

 dejando a los dispositivos fuera de la red o incluso completamente inoperables

 según la naturaleza del ataque. Reportado como vulnerabilidad común en

 la NVD con el nombre CVE-2014-2129.\n

 NO VULNERABLE


