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OpenVAS
Es un framekwork de herramientas de detección y gestión de
vulnerabilidades
Como cualquiera de estas herramientas es imprescindible
contar con la autorización del responsable de la máquina
a explorar
Software libre, muy popular
Aparece en 2005, creado a partir de la última versión libre de
Nessus
Disponible para linux, como un conjunto de demonios. Uno de
ellos ofrece un servidor web, con el interface de usuario
También dispone de una virtual appliance, una máquina virtual
preconfigurada y lista para usar
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Virtual appliance

OpenVAS se usa desde un interfaz web, que se ejecuta en el
puerto 80 de la máquia donde se ha lanzado
La máquina virtual indica en el terminal la dirección IP que
utiliza, ası́ como los usuarios/contraseñas por omisión:
openvas/openvas para la máquina virtual
admin/admin para el interfaz web
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En OpenVAS se manejan los siguientes conceptos
CVE. Common Vulnerabilities and Exposures
Catálogo de vulnerabilides, con una notación normalizada para
identificarlas. P.e. CVE-2016-4080
NVT. Network Vulnerability Tests
SCAP. Security Content Automation Protocol
Protocolo para automatizar la gestión de vulnerabilidades
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CPE. Common Platform Enumeration
Una norma para especificar qué version de software ejecuta un
sistema
cpe:/{part}:{vendor}:{product}:{version}:{update}:{edition}:{language}

OVAL. Open Vulnerability and Assessment Language
Norma para describir vulnerabilidades y formas de comprobar
si las vulnerabilidades están presentes en un sistema
DFN CERT advisories. Información sobre vulnerabilidades
elaborado por DFN CERT, un organismo alemán.
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Actualización de OpenVAS

Para actualizar OpenVAS, desde el interfaz web:
Administration | NVT Feed | Synchronize with feed now
Administration | SCAP Feed | Synchronize with feed now
Administration | CERT Feed | Synchronize with feed now
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Para escanear una máquina, primero definimos un objetivo (target)
que será la máquina
configuration | target
Pulsamos en el icono new target, (una estrella a la derecha de
un icono con un interrogante)
Introducimos la IP del objetivo en el campo hosts
create target
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Luego creamos una tarea, que será el escaneado del objetivo
anterior
Scan Management | Task

Pulsamos en el icono new task, (una estrella)
Ponemos nombre a esta tarea
En scan targets elegimos el objetivo y pulsamos
create task
En
Scan Management | Task

pulsamos el icono start (un triángulo apuntando a la dcha)
Podemos ver los informes generados:
Scan Management | Reports

y pulsando en la fecha del informe
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