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Introducción

Resumen
En el presente Trabajo Terminal (TT) se propone elaborar un conjunto de herramientas que permitan efectuar
algunos de los ataques más comunes de Hacking Ético tales como denegación de servicios (DoS), inundación,
monitorización de la red, borrado de huellas, entre otros. Las Herramientas a desarrollar tendrán la finalidad
de ayudar a identificar las posibles vulnerabilidades técnicas de algún sistema con tal de fortalecerlas para
evitar daños a la información.

PALABRAS CLAVE:





Hacking Ético
Vulnerabilidad en Sistemas
Seguridad en Redes
Pruebas de Penetración e Intrusión

Introducción
“Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no necesitas temer al resultado de cien batallas”
Sun Tzu, El Arte de la Guerra
Dado el enorme avance tecnológico, la seguridad es un tema de vital importancia para cualquier organización,
de modo que la demanda en el área de intercambio de información sensible adquiere un carácter delicado
puesto que estos datos en manos equivocadas, podrían comprometer la integridad de dichas organizaciones.
De primera instancia, los administradores del área de sistemas, establecen planes de prevención en los cuales
indican a los usuarios de qué manera utilizar las herramientas y recomiendan medidas de seguridad generales,
comúnmente basadas en la experiencia mínima que ofrece el uso de los sistemas.
Eventualmente, la prevención no basta y las medidas de seguridad fracasan; es por eso que una
simulación de intrusiones bajo un ambiente controlado nos permite saber cómo proteger una red. Dicha
simulación permite identificar las vulnerabilidades dentro de una red, que cualquier atacante podría
aprovechar para infiltrarse en una organización y de esta forma poder manipular información de vital
importancia o hasta suplantar la identidad de alguna autoridad.
El presente trabajo comprende la documentación técnica del proceso de desarrollo de un conjunto de
herramientas software que permitan realizar una simulación de intrusión y ayudar así a instaurar o reforzar,
según sea el caso, los niveles de seguridad que una empresa requiera.
El primer capítulo revisa los conceptos originales de hack y la subsecuente actividad ligada a ello
denominada hacking para dar pie a la percepción y clasificación actual y establecer las diferencias con un
Cracker. Repasamos las ideas y claves principales de la Seguridad en Redes y cerramos esta sección
identificando el Hacking Ético, su metodología y listando los ataques más comunes contra los que una
empresa debe estar preparada. Siguiendo con la planeación del proyecto, en éste mismo capítulo se da una
explicación de la metodología a emplear y su justificación, cerrando con el trazado de un plan de acción para
llevar a cabo las actividades del proyecto.
Comenzando con el proceso de ingeniería de software y bajo los lineamientos de la metodología, el
segundo capítulo establece el estudio de viabilidad en el que se considera el problema planteado para
delimitar el sistema en una primera aproximación a englobar la posible respuesta en un marco bien definido.
Luego se definen los requerimientos que la solicitud propone para dar paso a una revisión técnica de las
herramientas existentes y un contraste con la solución propuesta, así como la descripción y evaluación de las
tecnologías necesarias para desarrollar el sistema final.
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Con esta información, el capítulo 3 inicia definiendo claramente el sistema y sus alcances, las
tecnologías necesarias y los requisitos (funcionales, no funcionales, de usuario y de producto) para luego
identificar aquellos subsistemas que participan en el sistema final; el capítulo cierra con el análisis por
modelado con Casos de Uso (y su especificación) y un análisis de clases de primera instancia.
El capítulo cuatro comienza definiendo la arquitectura que dará soporte al sistema principal,
posteriormente realizamos el diseño de la misma, para dar pie a la identificación de clases y sus relaciones
con los casos de uso; se revisa de manera general el diseño de las interfaces y se cierra esta sección
describiendo el diseño físico de la información.

2

CAPÍTULO I
PLAN DEL PROYECTO
1.1: Conceptos Básicos.
ORÍGENES DEL TÉRMINO HACKING.
El término hacking no está limitado únicamente al ámbito computacional como suele ligarse actualmente, el
significado original de la palabra Hacker ha sido desvirtuado hasta el grado de usarlo para nombrar a una
persona que irrumpe en los sistemas de información con fines de robo.
Originalmente, el término fue creado por The Tech Model Railroad Club (TMRC) del Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT) [4] en los años 50’s para acuñarlo a la persona que mediante el ingenio
puede obtener una solución inteligente y efectiva llamada hack. La esencia del hack es hacerlo rápido, siendo
tal vez poco elegante. De acuerdo con la TMRC, la palabra Hacker ha sido usada erróneamente de acuerdo
con su significado original, para ser sinónimo de “delincuente informático”.
Una vez difundido, el nuevo término fue usado durante las épocas consecutivas para nombrar a los
programadores expertos, aquellos que sabían aprovechar las capacidades de los dispositivos y de las
tecnología nacientes. Con la llegada de ARPANET, la primera red de computadoras y el MIT en el centro del
desarrollo tecnológico computacional, el término Hacker fue unido hacia la computación.
Para los años 90’s, Internet ya era el centro de atención para millones de usuarios de computadoras en
todo el mundo y las crecientes mejoras en la red permitían compartir información de forma más rápida y la
investigación encontró un motor que aprovechaba los recursos computacionales; sin embargo y de manera
inevitable sus vulnerabilidades fueron saliendo a la luz. Si bien, el conocimiento de estas fallas permitió
reforzar los protocolos de comunicación existentes, también fue utilizado para explotar la intrusión de los
sistemas en forma ilegal. De aquí en adelante esta actividad quedo fuertemente ligada con el término Hacker o
hacking, y aunque varía de su significado original, ha trascendido hasta la actualidad.

¿HACKER Ó CRACKER?
Basándonos en el término original de la TMRC, un Hacker es un experto en una o varias ramas relacionadas
con las tecnologías de información ya sean redes de computadoras, sistemas operativos o programación. El
denominado Hacker, tiene los conocimientos necesarios para diseñar, construir y/o reprogramar el
funcionamiento de los sistemas de información según le convenga. En consecuencia, un Hacker es una
persona sumamente preparada, armada con aquellos conocimientos no muy difundidos pero altamente
necesarios para la manipulación de las tecnologías de información.
Es cierto que existen personas que se dedican a la intrusión en sistemas de manera maliciosa buscando
dañar al objetivo; tales personas no deben ser confundidas con un Hacker. Los denominados crackers son
aquellas personas que utilizan los conocimientos y técnicas de los Hackers para violar la seguridad de un
sistema con fines personales y maliciosos. Y si bien, los crackers han ganado terreno en los sistemas, existen
nuevas tendencias con fines defensivos creadas para brindar información y mecanismos de protección al
usuario, como la llegada de la “Seguridad en Redes”.

SEGURIDAD EN REDES.
La Seguridad en Redes no es un producto que se pueda adquirir, tampoco puede ser considerada como un
servicio, simplemente debemos considerarlo como un proceso clave en el funcionamiento de una empresa u
organización.
3
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Si definimos seguridad como el proceso consistente en mantener un nivel aceptable de riesgo, entonces
la Seguridad en Redes es el proceso para asegurar que los recursos dentro de una red sean utilizados para el
fin con el que fueron creados y a su vez garantizar el acceso restringido a la información evitando que accesos
no autorizados puedan corromper el sistema.
Algunos elementos fundamentales de la Seguridad en Redes son:






Confidencialidad: Acceso a recursos solo para personal autorizado.
Integridad: La información no debe ser alterada, borrada o copiada sin autorización.
Disponibilidad: Los recursos deben estar disponibles para su uso.
Autenticidad: Garantizar el origen de la información
Protección: Aplicación de contramedidas para reducir las probabilidades de un evento inesperado.

Se debe prestar especial atención a la Seguridad en Redes debido al número creciente de ataques en
Internet, pero, ¿cómo podemos garantizar que estamos seguros en una red? Esta pregunta ha sido cada vez
más difícil de responder por los administradores y desarrolladores de sistemas, ya que si decimos que la
seguridad “es un proceso y no un estado final” 1 entonces no es posible definir una red como “segura”.

HACKING ÉTICO.
El creciente desarrollo de las tecnologías de la información, hace que las empresas, gobierno e instituciones
educativas estén ansiosas de ser parte de ésta evolución, pero en los últimos años se ha registrado un creciente
número de ataques por parte de crackers hacia los usuarios de Internet.
Inicialmente este tipo de ataques o intrusiones eran medianamente benignas pues en el peor de los
escenarios solo se lograba la ralentización del equipo; pronto pasaron a dañar sistemas completos, borrar
archivos o extraer información confidencial sobre las empresas. En un intento de proteger los sistemas, los
administradores restringían más el acceso a las computadoras pero en consecuencia los crackers comenzaron
con ataques cada vez más destructivos y estructurados.
Muchas empresas, al notar un ambiente de inseguridad informática en sus instalaciones, optan por
contratar a Hackers expertos que ataquen el o los sistemas de la empresa con el fin de conocer cómo se puede
infiltrar un verdadero atacante. Una vez que se saben las vulnerabilidades de un sistema, se pueden hacer
mejoras en la configuración, acceso e incluso rediseño de éste para reparar dichas fallas. Siendo ésta una
actividad cada vez más recurrente en las empresas es como nació el término Hacking Ético.
El Hacking Ético (HE) es una metodología que ayuda a resolver esta problemática, ya que es la
aplicación de los conocimientos y técnicas de un Hacker con fines defensivos y, prioritariamente, de manera
legal, cuyo objetivo es detectar posibles vulnerabilidades de un sistema. Así mismo, un Hacker Ético es un
profesional de la seguridad informática que realiza una serie de pruebas de seguridad a la infraestructura de
comunicación de una organización usando técnicas de hacking.
Un Hacker Ético debe tener un perfil de habilidades no solo para identificar las vulnerabilidades,
también para presentar soluciones eficientes, que resuelvan en lo posible, las fallas de seguridad. El perfil de
habilidades básicas para un Hacker Ético es:






Conocimientos avanzados de programación.
Manejo y administración de diversas plataformas de Sistemas Operativos.
Conocimientos de redes (Protocolos de comunicación y configuración).
Instalación, mantenimiento y configuración de hardware.
Fiable para manejar información sensible de una empresa.

1

Dr. Mitch Kabay, antiguo director de educación para la International Computer Security Association. Esta afirmación apareció en
“Perils of Rushing to Market”, en The Risk Digest [5].
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El trabajo de un Hacker Ético consiste en realizar una serie de intrusiones (autorizadas) para conocer el
nivel de seguridad actual, evaluarlo y poder dar un reporte sobre las causas, consecuencias y soluciones a las
vulnerabilidades detectadas.

SIMULACIÓN DE INTRUSIÓN (TEST DE PENETRACIÓN).
Una Simulación de Intrusión, también conocida como Test de Penetración (PenTest), es un ataque avanzado y
bien estructurado hacia una infraestructura de información, dirigido hacia la evaluación de la seguridad y
detección temprana de fallas de seguridad.
Algunos servicios que ofrece la simulación de intrusión son:








Detectar vulnerabilidades que pueden ser explotadas por crackers para irrumpir el sistema.
Analizar y priorizar las fallas de seguridad dependiendo el impacto que tendrían sobre la información
y la empresa misma.
Proveer soluciones para reducir la probabilidad de una intrusión.
Estas simulaciones tienen por objetivo responder a las preguntas:
¿Qué puede saber un intruso de mi empresa?
¿Qué puede hacer el intruso con esa información?
¿Cómo puedo detectar un ataque?

En apartados anteriores se hizo mención que un Hacker Ético hace uso de las Simulaciones de
Intrusión como herramienta para la detección de vulnerabilidades, por lo tanto dichas simulaciones deben
estar basadas en la metodología del hacking.
De acuerdo con la metodología propuesta por The Penetration Testing Framework (PTF) del
Information System Security Assessment Framework (ISSAF) [6], un proceso completo de evaluación de
seguridad de un Sistema de Información debe dividirse en las fases:
I.
II.
III.

Planeación y Preparación.
Evaluación.
Reporte, Limpieza y Destrucción de Artefactos.

Estas 3 fases definen el trabajo total de un Hacker Ético dentro de una empresa, siendo la fase de
evaluación el proceso central de la metodología ya que es la intrusión o penetración en el sistema. Para lograr
una intrusión exitosa se requiere dividir el proceso de ataque en 5 fases donde cada una tiene un objetivo
específico para lograr la intrusión [14]. A continuación se muestran las fases de un ataque:
1.
2.

3.

4.

Recopilación de Información y Reconocimiento: Es el proceso de obtención y validación de la
conectividad con el objetivo mediante la monitorización de la red.
Escaneo y Enumeración: Se identifican y enumeran todos los servicios y aplicaciones vulnerables. Debe
incluir un escaneo intensivo del objetivo para identificar:
a. Puertos accesibles.
b. Localización de Gateway.
c. Detalles del sistema operativo
d. Host accesibles
Acceso a la Red y los Sistemas (Ataque Puro): Es el proceso de obtención de acceso que generalmente
puede ser mediante:
a. Abuso: Hacer uso ilegítimo de un medio legítimo de acceso.
b. Subversión: Hacer que un servicio o aplicación se comporte de una forma no prevista por los
programadores para obtener un acceso.
Mantenimiento de acceso y escalamiento de privilegios: Se aprovecha el modo inicial de acceso para
ganar privilegios adicionales en el objetivo. Generalmente es en esta fase cuando un atacante instala un
canal de comunicación oculto para transferir información desde su objetivo (BackDoor).
5
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Borrado de huellas: Proceso de destrucción de datos, aplicaciones o código que pueda delatar o brindar
información sobre la ubicación del atacante (generalmente IP). Se pretende evitar que tras un análisis
forense, se descubra información comprometedora del atacante. Es importante mencionar que un ataque
más intrusivo tiene una mayor posibilidad de ser descubierto.

1.2: Planteamiento del Problema.
La no tan reciente expansión de Internet como medio de difusión masiva, ha traído grandes ventajas a la vida
cotidiana, el acceso a la información ahora es más ágil y transparente, las limitaciones espaciales no son ya un
impedimento para compartir información y acceder a los recursos. Del mismo modo, Internet se ha vuelto un
escaparate para aquellas personas que desean aprender algo nuevo.
Específicamente, el área de la informática y la computación actual se basa en gran medida en las soluciones
que aportan otros usuarios para que cualquiera las analice y aplique cuando lo necesite. Si bien desde hace
tiempo existen personas curiosas cuyo fin es conocer a fondo cómo funciona o cómo está constituida la
arquitectura de un sistema, la idealidad de esta situación se ve mermada por los fines negativos con los que es
utilizado el conocimiento.
El tema de la seguridad toma entonces un matiz obscuro, ya que cualquier persona tiene alcance a métodos y
técnicas que le permitan acceder de manera no autorizada a un sistema en el mejor de los casos, o conseguir
información sensible, modificarla y hasta eliminarla.
Las técnicas empleadas por el Hacker Ético precisan herramientas que se encuentran en foros y sitios de
descarga más comunes (lugares que también proveen el software a los Hackers y Crackers); dada la velocidad
con la que avanza la tecnología en estos días, el Hacker Ético no se puede limitar a una serie de herramientas,
teniendo en muchos casos que buscar actualizaciones (propias o ajenas) al software que ya conoce y maneja o
arriesgarse con una nueva herramienta.
El riesgo inherente para el Hacker Ético reside en las herramientas que consigue para utilizar en un análisis,
no pudiendo garantizar a sus clientes y su equipo (ni a sí mismo), que las herramientas no dañarán el sistema a
causa de código oculto, virus, gusanos u otro software diseñado para mermar la integridad de todo lo que se
encuentre a su alcance.
Es por ello, que en el presente Trabajo Terminal se desea crear un conjunto de herramientas de software que
permitan realizar tareas de cada una de las cinco etapas de la fase de evaluación de una sesión de Hacking
Ético. Cada una de las herramientas desarrolladas debe llevar a cabo las tareas necesarias para cumplir una
técnica de ataque tradicional permitiendo su actualización y adaptación a los requerimientos de la era de las
tecnologías de información. De esta forma, obtenemos ventajas tales como conocer el funcionamiento de cada
herramienta y tener la certeza de poseer software de calidad creado por personas con preparación profesional
en Sistemas Computacionales siguiendo metodologías bien definidas y contrastadas.

1.3: Metodología.
La dirección del presente proyecto, propuso seguir la metodología conocida como Métrica versión 3 [19] ya
que nos ofrece un marco sistemático sobre una serie de actividades a seguir para el soporte al ciclo de vida del
software. Métrica, contempla el desarrollo de Sistemas de Información que se adapten y utilicen las nuevas
tecnologías siguiendo un plan de gestión que garantiza el cumplimiento de objetivos en términos de calidad,
costos y plazos de tiempo.
Ésta metodología, tiene objetivos orientados a la mejora de los procesos dentro de una empresa, tales
como la implantación de Sistemas de Información que satisfagan las necesidades de los usuarios dotando de
una importancia mayor al análisis de requisitos, mejorar la productividad del departamento de Sistemas,
6
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mejorando la adaptabilidad a cambios contemplando como base, la reutilización del trabajo en la medida de lo
posible.
Si bien Métrica está orientada a la creación de Sistemas de Información, ofrece un vasto soporte a la
creación de software en general, sustentado en una documentación muy completa dividida en procesos (en
alto nivel) y tareas (en el nivel más bajo) de las cuales se detalla el contenido dejando en claro qué acciones,
técnicas y prácticas han de llevarse a cabo por los participantes para completar una lista de productos.
Al final de cada etapa, Métrica contempla una revisión de las actividades realizadas a fin de garantizar
el cumplimiento de los objetivos y mantener al cliente informado sobre los avances; del mismo modo
verificar la solución a las necesidades planteadas en un inicio y así, poder avanzar a las etapas subsecuentes.
Las razones por las cuales, se eligió esta metodología tienen fundamento en la especificación sucesiva
de los distintos productos obtenidos de cada actividad, en su documentación ordenada y bien cimentada
además de que permite mantener un seguimiento del trabajo realizado en cada fase.
Dado el plazo de tiempo establecido para la realización del presente proyecto, nos limitamos a aplicar
las fases correspondientes al Estudio de Viabilidad del Sistema, Análisis del Sistema de Información, Diseño
del Sistema de Información y Construcción del Sistema de Información de acuerdo a la metodología, sin
embargo nos reservamos el derecho de declinar la realización de alguna actividad si ésta, queda fuera del
ámbito de éste proyecto y sus fines.
Para el modelado del sistema en sus distintos aspectos, Métrica recomienda una serie de técnicas que
en su totalidad, quedan englobadas en el Lenguaje Unificado de Modelado (UML), al cual nos apegaremos
según lo que establece la versión 2.2 [27] para la realización de los diversos diagramas.

1.4: Plan de trabajo de TT1.
Una vez que hemos realizado un análisis de las técnicas y herramientas empleadas en cada fase de una sesión
de Hacking Ético, debemos definir el plan de trabajo que nos permita llevar a cabo proyecto. En primer lugar
podemos seccionar el desarrollo de las herramientas de acuerdo a su utilidad en la sesión y su clasificación
por fases, primero aquellas que se utilicen en la recopilación de información, posteriormente aquellas que
sirvan para el reconocimiento activo para continuar con las herramientas para escaneo y enumeración,
siguiendo con las orientadas a intrusión y cerrando con las que garantizan el mantenimiento de la conexión y
el borrado de huellas.
Según la metodología se propone el siguiente diagrama general de trabajo que abarca las etapas de
Análisis del Sistema de Información, Diseño del Sistema de Información y Construcción del sistema de
información:

Figura 3. 1: Diagrama General de Gantt.
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CAPÍTULO II
ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL SISTEMA (EVS)
Actividad EVS 2.1: Establecimiento del alcance.
TAREA EVS 2.1.1: ESTUDIO DE LA SOLICITUD.
El presente Trabajo Terminal está motivado por la necesidad de un mecanismo computacional que ayude a
evaluar la seguridad de las diversas entidades que integran una infraestructura informática tales como,
sistemas computacionales, información, redes o servicios web. El presente estudio busca determinar los
diversos aspectos relacionados con la realización del proyecto que dé solución a la solicitud planteada.
Es importante mencionar que no se disponen de limitantes económicas que pudieran afectar el
desarrollo del proyecto, sin embargo la naturaleza del mismo proyecto impone ciertas restricciones legales de
acuerdo a la responsabilidad que envestirá al Hacker Ético de acuerdo a los fines con los que sea utilizado el
software y los conocimientos que de éste trabajo se generen.
Como objetivos primarios para el Estudio de Evaluación se tienen:





Delimitación del ámbito del Sistema final.
Identificación clara de la situación circundante al Hacking Ético.
Ubicación del resultado en la rama comercial correspondiente.
Análisis de las alternativas de solución.

TAREA EVS 2.1.2: IDENTIFICACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA.
De acuerdo a la solicitud antes planteada y al contexto conceptual establecido en el Capítulo I, se puede
inferir que las herramientas serán utilizadas para el análisis de seguridad principalmente en la infraestructura
de empresas, no dejando a un lado su uso en sistemas específicos
Dentro de la solicitud antes planteada, se establece la siguiente lista de requerimientos relativos a las
restricciones que intervienen en la delimitación del ámbito del sistema:
Concepto

Descripción

Geográfico

El conjunto de herramientas será utilizado en organizaciones mexicanas.
La solución deberá adaptarse a las tecnologías Ethernet de acuerdo a la pila de protocolos
TCP/IP.

Tecnológico
El mecanismo resultante deberá funcionar, al menos, con plataformas Windows y
distribuciones Linux.
Temporal

El proyecto deberá completarse a más tardar, durante Abril del 2011.

Operativo

El resultado del proyecto deberá presentar un grado de confiabilidad mayor al que pudiera
encontrarse en las herramientas existentes.
Tabla 2. 1: Catálogo de Restricciones.

Éste proyecto no forma parte de ningún Plan de Sistemas externo y no está ligado a las funciones de
ninguna empresa; la propuesta original del presente Trabajo Terminal no contempla la integración del sistema
final a ningún organismo ni departamento del cual pudiera llegar a depender el desarrollo del proyecto.
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TAREA EVS 2.1.3: ESPECIFICACIÓN DEL ALCANCE DEL EVS.
De a cuerdo a la información contenida en el Capítulo I, en específico los apartados 1.1 (Conceptos
Generales) y 1.2 (Planteamiento del Problema) podría ser innecesaria la evaluación de la situación actual, sin
embargo es importante identificar las diferentes tecnologías existentes que resuelvan ya sea, parcial o
totalmente, la solicitud antes mencionada y de ésta forma conocer el estado del arte actual para contrastar las
posibles soluciones y elegir aquella que cumpla con las restricciones mencionadas y que resuelva la solicitud.
Es también importante determinar la situación de los factores tecnológicos que están involucrados con
los requisitos generales de modo que el equipo de análisis pueda hacer una consideración acertada en el
momento de la deliberación sobre la solución que mejor se adapte al problema planteado.

Actividad EVS 2.2: Estudio de la Situación actual.
TAREA EVS 2.2.1: VALORACIÓN DEL ESTUDIO LA SITUACIÓN ACTUAL.
En función de los objetivos establecidos para esta actividad y considerando la descripción general de la
solución, se identifican las características tecnológicas del Hacking Ético, que resulta necesario analizar con
el fin de determinar el alcance del sistema actual.
El estudio no requerirá un nivel considerable de profundidad ya que solo se requiere una semblanza
sobre los problemas con la tecnología actual y sobre algunos casos particulares que pudieran ser de interés
para el análisis de la solución; no es necesario abordar de manera analítica la arquitectura de la tecnología
actual o de los sistemas existentes, sin embargo es imperativo reconocer claramente en qué contexto trabajará
el equipo de análisis.

TAREA EVS 2.2.2: IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO DE LA
SITUACIÓN ACTUAL.
Para la realización del estudio solo se requiere la participación de un miembro del equipo del presente
proyecto; no es necesario involucrar personas externas ya que el proyecto no forma parte de ningún Plan de
Sistemas de Información existente y tampoco de alguna empresa o departamento.

TAREA EVS 2.2.3: DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXISTENTES.
A medida que la seguridad en redes ha aumentado debido a un efecto de escalada entre protección y ataque,
los Hackers han implementado nuevos métodos de intrusión basándose en las vulnerabilidades que persisten
en la seguridad de redes.
Este hecho se demuestra en el siguiente ejemplo: anteriormente recuperar una clave WPA2 parecía
imposible y además muy tardado, sin embargo, se han estado desarrollando métodos paralelos para recuperar
dichas claves de manera más eficiente. Otro ejemplo se observa en ataques de Denegación de Servicios (DoS
por sus siglas en Inglés), actualmente la tendencia es hacer este tipo de ataques de manera distribuida,
mientras que antes, solían hacerse desde una sola terminal.
Tomando como punto de partida los ejemplos anteriores, podemos describir el proceso de recuperar
una clave de protección Wi-Fi. Para recuperar una clave se deben mandar numerosas peticiones ARP y
analizar las respuestas. Esto conlleva mucho tiempo pues se necesitan analizar cientos y a veces hasta miles
de respuestas. Actualmente se está trabajando con las ventajas de la computación paralela, aprovechando la
tecnología CUDA2 para agilizar el análisis de dichas respuestas [1].

2

Para más información sobre este tipo de tecnología consulte: http://www.nvidia.com/object/cuda_home_new.html
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Con el creciente uso de IPv6 3 se han detectado múltiples vulnerabilidades que están siendo estudiadas
por Hackers experimentados. A partir de que se necesita tener instalada la versión anterior (IPv4) para poder
utilizar éste protocolo (IPv6), se podría considerar como una vulnerabilidad el tunneling4 creado para la
coexistencia entre redes IPv6 e IPv4 [7].
En cuanto a los ataque de Denegación de Servicios, existen dos tipos generales, del primero tipo son
los ataques de inundación de servicios y los segundos son aquellos ataques que interrumpen servicios. En el
pasado los ataques de denegación de servicios eran realizados de un sólo equipo hacia la víctima y consistían
en mandar masivamente peticiones falsas y diferentes, un número tal, que atrofiaba a la víctima impidiendo
que esta pudiera atender peticiones reales, y de esta manera poder aprovechar esta vulnerabilidad [8].
Esta manera de ejecutar ataques de DoS fue eficiente para los Hackers durante un tiempo, hasta que los
consultores en seguridad idearon la manera de detectarlos y tomar medidas para contrarrestarlos. Entonces los
Hackers se vieron en la necesidad de hacer este tipo de ataque de manera distribuida, haciendo más difícil la
protección contra estos ataques y la detección de los mismos, ya que no se tiene la certeza de que las
peticiones recibidas son o no reales [9].
Debido a que se desconoce cierta parte de la forma de actuar de un Black Hat Hacker, se han diseñado
metodologías que dictan los pasos a seguir en la realización de simulaciones de intrusiones (test de
penetración), el problema de dichas metodologías reside en que nadie ha brindado una solución integral en
software que se apegue a alguna de éstas. Así pues, se observa que no existe una metodología cien por ciento
eficaz para realizar simulaciones de intrusión y a su vez no existen las herramientas adecuadas para realizar
un test de penetración efectivo [17].
Dentro de la situación en la que se encuentra el Hacking Ético actualmente, se detectan varios
problemas relacionados con la procedencia de las aplicaciones, uno de los principales yace en el uso de
aplicaciones de terceros dado que no se tiene la certeza de que dichas herramientas sean seguras para el
usuario o las máquinas en las que pretende realizar las pruebas. Una herramienta que carece de fiabilidad
podría vulnerar el equipo de trabajo y peor aún, podría esparcir dicha vulnerabilidad hacia los equipos en los
que participen en las simulaciones, agravando la magnitud del daño causado y arrojando resultados erróneos,
imposibilitando el cumplir los propósitos del Hacking Ético.
Esta característica de heterogeneidad sobre los programas existentes para Hacking Ético resulta
frustrante y a veces ineficaz. Debido a que se busca la interoperabilidad entre aplicaciones, el Hacker debe
hacer una selección de herramientas que puedan trabajar de manera conjunta, eficaz y que además sean
fiables. Esta búsqueda suele llevarlo a un estado de agotamiento mental e inclusive físico, por no mencionar la
situación limitada en la que se encuentra al no poder garantizar al cliente la seguridad proveniente de aquello
que se encuentra fuera de su alcance.
Otro problema reside en el desarrollo tecnológico en México. El fomento otorgado por las secretarías
gubernamentales a ésta área, se ve afectado en gran medida gracias a la desarticulación entra la industria, el
gobierno y las universidades. Un factor a tomar en consideración, consiste en los recursos limitados que
generalmente son invertidos en necesidades de corto plazo. Para tener un marco comparativo se consultó un
estudio sobre la inversión en avances tecnológicos en otros países y entre otras cosas, se puede observar que,
mientras Brasil destina el 1% de su PIB, en Estados Unidos se canaliza 80% de inversión privada a estas
actividades. En México solamente se destina el 0.5% por ciento del PIB para el desarrollo y la investigación
de tecnología [18].

3

Internet Protocol versión 6

4

Se refiere a encapsular un protocolo de red sobre otro.
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Actividad EVS 2.3: Definición de requisitos.
TAREA EVS 2.3.1: IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS.
Se precisa que la solución provea algún mecanismo para ayudar en las fases de la metodología para
simulación de intrusiones descrita en el Capítulo I. Dicho mecanismo debe ser fiable, funcionar con completa
interoperabilidad entre sus componentes y proveer módulos independientes de modo que el Hacker Ético
pueda usarlos de acuerdo a las necesidades específicas del PenTest.
También se solicita una solución cuya confiabilidad y origen puedan ser constatados garantizando así
la certeza de implementar un mecanismo seguro, en el cual se pueda apoyar el analista sin la necesidad de
recurrir a soluciones de terceros con la incertidumbre de su funcionamiento y la incapacidad de garantizar la
seguridad del equipo o de la información.

TAREA EVS 2.3.3: CATALOGACIÓN DE REQUISITOS.
Entonces, los requisitos antes descritos, junto con las restricciones implantadas en la identificación del
alcance del sistema (EVS 2.1.2) pueden clasificarse de manera prioritaria en el siguiente catálogo de
requisitos:
Concepto

Descripción
La solución debe dar soporte a la metodología de Hacking Ético estudiada.

Desarrollo

Los mecanismos que pudieran conformar la solución deberán operar tanto individualmente
como entre sí según lo determine el analista.
La solución deberá adaptarse a las tecnologías Ethernet de acuerdo a la pila de protocolos
TCP/IP.

Tecnológico
El mecanismo resultante deberá funcionar, al menos, con plataformas Windows y
distribuciones Linux.
El resultado del proyecto deberá presentar un grado de confiabilidad mayor al que pudiera
encontrarse en las herramientas existentes.
Operativo
El resultado del proyecto deberá permitir al analista garantizar la seguridad de su uso a sus
clientes.
Tabla 2. 2: Catálogo de Requisitos.

Actividad EVS 2.4: Estudio de alternativas.
TAREA EVS 2.4.1: PRESELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.
La situación actual del Hacking y del Hacking Ético, depende de metodologías empíricas y de software que
da soporte a algunas etapas de dichas metodologías, sin embargo las empresas que realizan las herramientas,
consultorías de seguridad en su mayoría, están enfocadas en algunas características; el área de la seguridad en
redes es extensa y cada día que pasa, la tecnología avanza y la seguridad se vuelve más compleja y dichas
consultorías ganan mayor responsabilidad.
De acuerdo al problema y al área de trabajo que hemos venido manejando, identificamos en primer lugar
aquellas herramientas que son utilizadas actualmente y que por su funcionalidad se han ganado un lugar en la
lista de elección de los analistas de seguridad, estableciendo como alternativa de solución la adquisición de
una o varias de estas herramientas.
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Herramienta

Descripción

Netcat

Utilidad que permite leer y escribir datos a través de conexiones de red usando la pila
de protocolos TCP/IP. « http://netcat.sourceforge.net/ »

Netscan Tools

Conjunto de herramientas de internet en un solo paquete para plataformas Windows.
« http://www.netscantools.com/ »

Nmap

Utilidad gratuita y de código abierto para la exploración de red y la auditoría de
seguridad. « http://nmap.org/ »

Retina Network
Security Scanner

Poderosa solución para la administración de vulnerabilidades diseñada para ayudar a
las organizaciones de cualquier tamaño en la identificación, protección mitigación de
vulnerabilidades. « http://www.eeye.com/Products/Retina.aspx »

Metasploit Framework

Provee información y herramientas útiles para pruebas de penetración, investigadores
de seguridad y desarrolladores de IDS’s5. « http://www.metasploit.com/ »

Essential Nettools

Conjunto de herramientas de escaneo, seguridad y administración útil para
diagnosticar redes y monitorear las conexiones de los equipos en una red.
« http://www.tamos.com/products/nettools/ »

John the Ripper

Software para password cracking, actualmente disponible para varios sistemas Unix,
Windows, DOS, BeOS y OpenVMS. « http://www.openwall.com/john/ »

Rootkit Revealer

Herramienta de detección de rootkits para sistemas Windows NT 4.0 o superiores.
« http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897445.aspx »

Ethereal

Analizador de protocolos usado por profesionales de la red para la solución de
problemas,
análisis
y
desarrollo
de
software
y
protocolos.
« http://www.ethereal.com/ »

Nessus

El escáner de vulnerabilidades líder en el mundo que permite el descubrimiento,
configuración de auditorías, activación de perfiles, descubrimiento de información
sensible y análisis de vulnerabilidades. « http://www.nessus.org/nessus/ »

Putty

Implementación libre de Telnet y SSH para Windows y plataformas Unix, junto con
un emulador xterm. « http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/ »

TCPDump

Poderoso analizador de paquetes en línea de comandos [13].
Tabla 2. 3: Herramientas de Hacking existentes.

Del mismo modo que consideramos las herramientas existentes, es importante considerar la opción de
desarrollar un conjunto de herramientas propio y adecuar su ciclo de vida al cumplimiento de los objetivos
planteados y al cubrimiento de las restricciones planteadas. Se toman en consideración elementos como la
plataforma de operación, el lenguaje de desarrollo, bibliotecas de apoyo y las herramientas de modelado y
diagramación pertinentes.

5

Sistema Detector de Intrusos
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TAREA EVS 2.4.2: DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.
A continuación de describe una serie de herramientas utilizadas en análisis de seguridad considerando su
plataforma nativa de operación y costo:
Herramienta

Windows

Linux

Otro Unix

MacOS

Precio (USD)

Netcat









Gratuito (GPL)

Netscan Tools









$249.00 (Pro Edition)

Nmap









Gratuito (GPL)

Retina Network
Security Scanner









$575.00 (32 hosts)

Metasploit Framework









Gratuito

Essential Nettools









$39.00

John the Ripper









Open Source

Rootkit Revealer









Gratuito

Ethereal









Open Source

Nessus









Gratuito

Putty









Gratuito (licencia del MIT)

TCPDump









Gratuito (GPL)

Tabla 2. 4: Comparativa de herramientas existentes.

Como se puede apreciar, la mayoría de las herramientas que existen actualmente trabajan sobre
sistemas Windows, mientras que Linux permanece en 2do lugar y Mac OS resulta ser el sistema operativo de
menos afluencia, esto da pie a temas de discusión dado que muchos aseguran que OS es el sistema más seguro
de todos; si bien es remarcable su nivel de calidad en base al número de fallos, no está exento de sufrir
atentados informáticos o de ser el sistema imposible de hackear.
Resulta interesante ver el fenómeno de GPL y el movimiento Open Source; de 12 herramientas
estudiadas solo 3 presentan algún tipo de precio, mientras que las demás son distribuidas bajo la General
Public License o directamente se distribuye el código para su compilación particular.
Siguiendo esta temática, se describen los lenguajes de programación que pudieran ser utilizados en el
desarrollo de una solución propia; para una mejor comprensión de la tabla a continuación se establece la
siguiente notación:






A: Aplicación
E: Dirigido por eventos
Ed: Educación
G: General
I: Imperativo







OO: Orientado a Objetos
P: Procedimental
S: Script
Sy: Sistema
W: Web
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Lenguaje

Uso

Paradigmas

C

Sy

I

Sy

I

OO

C++

A

C#

A

W

I

Java

A

W

Python

A

S

Ruby

A

S

Visual Basic .NET

A

Ed

Estándar

P
G

1998, ISO

OO

G

2000, ECMA, ISO

I

OO

G

Especificación del Lenguaje

W

I

OO

G

–

W

I

OO

G

–

W

I

E

P

ANSI C89, ISO C90/C99

–

OO

Tabla 2. 5: Tabla comparativa de lenguajes de programación

A continuación se realiza la valoración pertinente de las herramientas existentes, contrastándolas con
los requerimientos solicitados y de los lenguajes de programación para la selección del más adecuado en el
proceso de desarrollo de una solución.

Actividad EVS 2.5: Valoración de las alternativas.
TAREA EVS 2.5.1: ESTUDIO DE LA INVERSIÓN.
De acuerdo a los requerimientos establecidos en la tarea EVS 2.3.3 compararemos las herramientas existentes
contra una suite de herramientas que desarrollará el equipo del presente proyecto; los factores a evaluar y su
valor ponderado son:


El cumplimiento de las diferentes etapas de la evaluación de seguridad de una prueba de penetración:
1) Reconocimiento
(0.5)
2) Escaneo
(0.5)
3) Ataque Puro
(1.5)
4) Mantenimiento del Acceso
(1.0)
5) Borrado de Huellas
(1.5)
 Precio
(-15)
 Plataforma de operación
(2.5)
Los valores asignados serán considerados de a cuerdo a la cantidad de herramientas que cada
alternativa provea de acuerdo a su descripción, la cantidad de plataformas en las que opere y la cantidad de
limitaciones presentes. La tabla comparativa queda como sigue:
Herramienta

Fases de Evaluación

Precio

Plataforma

Total

Netcat

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

00.0

07.5

08.0

Netscan Tools

4.5

7.5

4.5

3.0

9.0

-06.0

02.5

25.0

Nmap

2.0

0.0

0.0

1.0

0.0

00.0

07.5

10.5

Retina NS Scanner

0.0

1.5

6.0

0.0

0.0

-15.0

02.5

00.0

Metasploit
Framework

0.0

0.0

3.0

0.0

0.0

00.0

05.0

08.0
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Herramienta

Fases de Evaluación

Precio

Plataforma

Total

Essential Nettools

1.0

1.0

3.0

4.0

0.0

-00.7

02.5

11.2

John the Ripper

0.0

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

07.5

9.0

Rootkit Revealer

0.0

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

02.5

4.0

Ethereal

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

10.5

Nessus

0.0

1.5

6.0

2.0

4.5

0.0

10.0

24.0

Putty

0.0

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

05.0

6.5

TCPDump

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

11.0

Herramientas Propias

3.5

2.5

6.0

2.0

1.5

0.0

10.0

25.5

Tabla 2. 6: Comparativa de las herramientas existentes contra la creación de herramientas propias.

Como se puede apreciar de la tabla, actualmente existen herramientas de propósito general que realizan
labores correspondientes a las etapas de evaluación de un test de penetración, sin embargo, detalles como el
precio, la falta de cubrimiento de las fases o las plataformas de operación, inclinan la balanza a favor de la
creación de un conjunto de herramientas propio.

TAREA EVS 2.5.2: ESTUDIO DE LOS RIESGOS.
Es necesario que el equipo de desarrollo defina la tecnología software con la cual se desarrollará el conjunto
de aplicaciones, así como la tecnología hardware que será conveniente para el desarrollo y operación de las
mismas; para poder tener un respaldo adecuado, las decisiones tomadas acerca de las herramientas a utilizar
contemplan factores como licencias, aplicaciones, eficiencia, entre otros. Por este motivo el equipo de
desarrollo define a continuación el alcance que tendrá de la tecnología con la cual se desarrollará la suite de
herramientas.
Plataforma de operación.
El equipo de desarrollo contemplo diferentes plataformas en la cual el sistema podría operar sin problema
alguno, pensando en sistemas operativos regidos bajo licencia de uso, así como de uso abierto. Para la
selección de plataforma también se tomó en cuenta la compatibilidad de las plataformas con las herramientas
a utilizar.
Debido a que el usuario final es un usuario experimentado en el ámbito informático y de redes, se
decidió que las aplicaciones resultantes sean multiplataforma, pudiendo ser ejecutada en los siguientes
entornos operativos:





Windows 95 o superior (32 bits)
MacOS 8.6 o superior (32 bits)
Linux (32 bits)
Sistemas basados en Unix (32 bits)

Lenguaje de desarrollo.
Teniendo en cuenta que el conjunto de herramientas será multiplataforma, se consideraron varios lenguajes de
desarrollo que fueran compatibles con las plataformas establecidas y que además se ajustara a las necesidades
del equipo de desarrollo; los candidatos (como se puede apreciar en la tabla 2.5) fueron, C, C++, C#, Java,
Python y Ruby.
Es claro que el paradigma orientado a objetos es muy utilizado hoy en día y las tecnologías de
desarrollo se enfocan a él debido a que permite dividir la aplicación en módulos independientes fácilmente
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manipulables, lo cual implica mayor sencillez al programar y agilidad en la detección de errores en
comparación con un desarrollo enfocado al paradigma estructurado en tanto que el código escrito es menos
propenso a fallas.
Junto con el paradigma, el uso de los lenguajes para aplicaciones de escritorio, fue determinante para
declinar la opción de C, que a pesar de sus ventajas inherentes como la velocidad y el manejo de memoria no
nos resulta conveniente para generar un producto para un usuario final.
En contraparte, la necesidad de un lenguaje nativamente multiplataforma conlleva dejar a un lado
Visual Basic .NET y C#; aunque el entorno .NET ya se puede trabajar en plataformas Linux mediante
controladores, resulta ineficiente que el funcionamiento de un programa dependa de un tercer actor.
Por un lado Java es un lenguaje de programación orientado a objetos que nos brinda el beneficio de ser
portable debido a su máquina virtual (JVM), pero esto conlleva una desventaja, puesto que para ciertos
ataques necesitaríamos que el sistema o equipo víctima la tuviera preinstalada [10]. En algunos ambientes,
tener la JVM como intermediario disminuye el rendimiento de las aplicaciones, es por eso que nos resulta
ineficiente utilizar Java para el desarrollo del trabajo terminal.
Python resulta ser un lenguaje mucho más portable que Java, puesto que los programas desarrollados
en este lenguaje pueden ejecutarse bajo cualquier plataforma comercial añadiendo además, su funcionalidad a
la JVM y la maquina virtual de .NET. Sin embargo, al igual que Ruby, su naturaleza basada en scripts hace
que las aplicaciones, a pesar de ser modificables por el usuario, dependan del intérprete lo cual evita realizar
aplicaciones stand-alone6.
Finalmente, C++ nos brinda la libertad de trabajar directamente con la memoria volátil de la
computadora; dado que las herramientas propuestas requieren un nivel de conocimientos avanzados acerca de
redes, comprensión de los protocolos y un amplio sustento de manejo de sistemas operativos, podemos
enfocarnos al rendimiento de la aplicación y optimizar el código aprovechando la ventaja del manejo de
memoria.
Otra ventaja de C++ radica en que la biblioteca de apoyo para desarrollo de aplicaciones sobre la red
que vamos a utilizar (libpcap) fue diseñada en un principio para ser usada en bajo C y C++ [11] mientras que
en el caso de los otros lenguajes de programación, es una biblioteca migrada o adaptada.
Una característica evidente que cabe destacar es que Java, Ruby y Python son lenguajes interpretados,
C++ forma parte de la programación compilada. Esto nos da la seguridad de que no van a existir
vulnerabilidades de diseño dentro de los diversos módulos de nuestra aplicación ya que los errores de
programación se corrigen en la fase de compilación y no en la ejecución del código.
Bibliotecas de apoyo.
Para el desarrollo de la suite de aplicaciones se escogieron las siguientes bibliotecas de uso libre:



Libpcap
WxWidgets

Libpcap es una biblioteca que permite manipular interfaces de red diferente facilitando el envío y
recibo de paquetes crudos de la red. Para respaldar esta decisión es pertinente mencionar que se realizo una
comparativa entre el uso de raw sockets y libpcap, teniendo como resultado que cuando se utilizan este tipo
de sockets se corre el riesgo de ser detectado muy fácilmente por las víctimas. También resulta conveniente
mencionar que libpcap es soportada por el lenguaje de programación C++ [10].

6

Software que no depende de otro software para su función y que no forma parte de un sistema mayor.
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WxWidgets es una biblioteca para la creación rápida de interfaces gráficas que es soportada bajo el
lenguaje de programación C++. Se eligió usar esta biblioteca debido al conocimiento de su uso por parte del
equipo de desarrollo y debido a que es libre no tiene costo alguno [29]. Ambas bibliotecas presentan los
siguientes requisitos en común:



Sistema Operativo: Windows 95 o superior, MacOS 8.6 o superior, Linux, UNIX
Compilador de C/C++

Herramientas para elaboración de diagramas.
Para crear diagramas de Gantt, arquitectura de la sesión de Hacking Ético, se contempla SmartDraw 2010. En
tanto que para la elaboración de diagramas UML el equipo de diseño decidió usar StarUML por su
simplicidad y usabilidad, además de ser una herramienta libre.
StarUML es una herramienta libre para la etapa de modelado que corre bajo la plataforma de
Windows, la cual permite desarrollar diagramas UML de una manera eficiente. En primera instancia permite
elaborar diagramas de clases, de Casos de Uso, de secuencia, de colaboración, de estados, de actividades y de
componentes, pero es posible extender su funcionalidad descargando e instalando templates de la página web
del fabricante [30].
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CAPÍTULO III
ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (ASI)
Actividad ASI 3.1: Definición del Sistema.
Este primer apartado, describe las características de la solución seleccionada en la etapa final del capítulo
anterior (EVS 2.6), delimitando el ámbito que cubrirá el sistema, la arquitectura de una sesión de hacking en
la cual se muestra el papel de la solución, así como una arquitectura propuesta para el software final; por
último se identifican los usuarios participantes en la prueba de penetración.

TAREA ASI 3.1.1: DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA.
Como resultado final del presente proyecto se considera una serie de herramientas que, de forma general,
ayuden a un Hacker a realizar la fase de Evaluación de la sesión de Hacking Ético7. De acuerdo a las
limitantes para la realización del presente trabajo, hemos acotado las funcionalidades del sistema, su
interacción con sistemas ajenos y la participación del usuario estableciendo, en conjunto, el ámbito que se
describe a continuación.
Como se ha mencionado, dado el auge tecnológico actual, existe en el mercado (y en las redes) una
muy extensa gama de ataques que se pueden efectuar para comprometer la seguridad de un sistema; ataques
que se pueden configurar y modificar para adaptarse a las medidas mutables de seguridad que se pudieran
implantar para proteger algún sistema, resultando en un grupo de ataques casi inmensurables.
Lo anterior, en conjunto con el estado actual del desarrollo tecnológico en México y en particular con
el área de seguridad informática, nos lleva a ubicar un grupo base de ataques y técnicas que sirva para cumplir
los objetivos del presente trabajo y que permita explorar los límites de un análisis de penetración. Teniendo en
cuenta las diversas fuentes bibliográficas consultadas y el estado del arte del Hacking Ético, decidimos
enfocarnos en al menos, las siguientes técnicas tradicionales que según su clasificación, quedan como sigue:
-

-

-

-

7

Reconocimiento:
~ Ping
~ Traceroute
~ PathPing
~ Whois
Escaneo:
~ Sniffing
~ Escaneo de puertos TCP/UDP
~ Man-in-the-Middle
~ DNS poisoning
Ataque puro:
~ Denegación de Servicios (DoS)
~ Exploiting
~ ARP/IP Spoofing
~ Wireless Hacking
Mantenimiento de Acceso y Escalamiento de Privilegios:
~ SQL Injection
~ BackDoor

Véase Simulación de Intrusión (Test de Penetración), Capítulo I
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Borrado de huellas:
~ Rootkit

Sobre esta lista, cabe aclarar que la técnica de Exploiting no es, a diferencia de algunas otras, un
proceso que se pueda reducir a un algoritmo específico. La técnica (por algunos autores, considerada como
arte) requiere conocimientos avanzados en arquitectura del sistema operativo, de procesadores y del
comportamiento de la administración de memoria y del scheduler del kernel.
Para desarrollar un Exploit se requiere habilidad en la ingeniería inversa puesto que, cuando se detecta
una vulnerabilidad sobre algún recurso informático 8 ésta es dada a conocer al mundo mediante sitios como la
conocida bugtraq (http://www.securityfocus.com/) para que programadores expertos, especialistas, Hackers,
administradores de red y la comunidad en general, estén al tanto de ello, comúnmente el Exploit que se
encargue de aprovechar la nueva vulnerabilidad puede ser creado minutos después del anuncio [15].
Desarrollar una herramienta con Exploits propios resulta inconveniente dada la velocidad con la que
las vulnerabilidades son descubiertas, atacadas y reparadas. Proponemos un módulo que utilice alguna base de
datos con Exploits que se actualicen periódicamente, mantenida por la comunidad de libre configuración
como la encontrada en Exploit Data Base (http://www.exploit-db.com/).
Por otro lado, las técnicas de Password Cracking no entra en el ámbito de este proyecto puesto que el
desarrollo de artificios computacionales como tablas hash o tablas rainbow así como análisis de algoritmos de
cifrado9 es tan vasto que podría dar pie a un trabajo por sí mismo [16].
A pesar de la cantidad de herramientas a desarrollar, es importante aclarar que éstas solo abarcan un
reducido grupo de técnicas que de manera sencilla ayudan a realizar una evaluación de seguridad, sin
embargo, la interpretación de la información junto con la habilidad y experiencia del analista son piezas
fundamentales para el éxito en los resultados de una sesión de Hacking Ético.

TAREA ASI 3.1.2: IDENTIFICACIÓN DEL ENTORNO TECNOLÓGICO.
La versatilidad del trabajo del Hacker Ético como analista de seguridad para un caso particular, da origen a
pruebas y simulaciones que permiten descubrir las vulnerabilidades de un sistema dado a diversas escalas. En
base a la metodología de Hacking Ético podemos señalar el modelo general de una prueba de Black-Box
mediante la arquitectura mostrada en la figura 3.1 mientras que las pruebas del tipo Gray-Box y White-Box
comparten un mismo modelo de arquitectura, mostrado en la figura 3.2.
Las pruebas de Black-Box al no poseer información disponible sobre la infraestructura de la empresa o
del sistema víctima, relegan al Hacker Ético a un estado en el cual, su único medio de comunicación con la
empresa, es el conjunto de interfaces que ésta presente con Internet. El analista parte de su propio equipo (o
equipos, según lo decida) y valiéndose de Internet, tratará de acercarse lo más posible a la empresa.
En caso de que logre entrar a la red interna de la empresa, su trabajo se torna en una carrera contra los
posibles dispositivos de seguridad y mecanismos de detección de intrusos para conseguir un acceso ilícito
pero oculto y desde ahí ascender en la escala de privilegios, accediendo a los dispositivos que manejan
información sensible o aquellos que la empresa desee verificar el nivel de seguridad.
Por otro lado, las pruebas de Gray-Box como de White-Box inician con el analista dentro de la
empresa, siendo este, un actor promedio con privilegios comunes a los de cualquier empleado; con el objetivo
de verificar la seguridad interna, su papel consistirá en averiguar el alcance de un ataque y las repercusiones
sobre los sistemas implementados.

8

Puede ser software de aplicación, sistema operativo, servicio de red, protocolo de comunicación, lenguaje de
programación, sistema gestor de bases de datos, etc.
9

Usualmente MD5, 3DES, SHA256, SHA512 en Linux, LANMAN para sistemas Windows hasta XP y NT Hash para 2008, Vista y 7.
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Figura 3. 2: Arquitectura de una prueba de Black-Box.

Como se ya se ha mencionado, el uso de Exploits queda fuera del ámbito del proyecto aquí planteado,
sin embargo, existirá una base de datos que contiene algunos Exploits para ser usados por el analista, mismos
que se pueden actualizar o modificar según se requiera. Por otro lado, los protocolos de las capas de Enlace de
Datos y de Red del modelo OSI [32] contarán con una base propia en la cual se puede consultar el fabricante
de algún dispositivo de red mediante su dirección MAC o la localización geográfica de una IP.

Figura 3. 3: Arquitectura de pruebas de Gray-Box y de White-Box.
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TAREA ASI 3.1.3: ESPECIFICACIÓN DE ESTÁNDARES Y NORMAS.
El conjunto de herramientas de software propuestas en el presente proyecto, cubren las especificaciones
descritas en los documentos RFC publicados por la Internet Engineering Task Force (IETF) para los
siguientes protocolos de comunicación:
-

Address Resolution Protocol (ARP) [20]
Internet Protocol (IP) [21]
User Datagram Protocol (UDP) [22]
Internet Message Control Protocol (ICMP) [23]
Domain Name System (DNS) [24]
Transmission Control Protocol (TCP) [25]
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) [26]

En tanto que la metodología del Hacking Ético mostrada con anterioridad, se apega al framework
propuesto por el Open Information Systems Security Group (OSSIF) [6]. Por otro lado el proceso de análisis,
diseño y construcción estarán sustentados en el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) [27] y el desarrollo
del proyecto estará dirigido por los lineamientos de la metodología Métrica v3 [19] .

TAREA ASI 3.1.4: IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS PARTICIPANTES Y FINALES.
De acuerdo a la arquitectura mostrada anteriormente, identificamos los actores que toman parte de los
test de penetración; en las pruebas de Black-Box como en las de Gray-Box y White-Box, existe el Hacker
Ético, cuya función varía dependiendo del tipo de prueba, más no su participación.
Del mismo modo, el papel del cliente (la empresa) es constante; desde el momento en el que contrata
al analista para realizar la prueba, la empresa cede su infraestructura para la realización del ataque y es
también a éste actor, a quien se entregan los resultados de la evaluación. Un dato particular de este
participante es que durante la prueba se convierte en víctima, estando vulnerable a los ataques que el Hacker
Ético crea convenientes.
Es importante resaltar que, aunque la empresa participa en las actividades del Hacking Ético, no tiene
injerencia alguna sobre las actividades que realizarán las aplicaciones que se desarrollarán en éste proyecto.
Es por ello que el Hacker Ético es el único usuario final de las herramientas.

Actividad ASI 3.2: Establecimiento de Requisitos.
Este apartado tiene por objetivo realizar la ingeniería de requerimientos correspondiente al presente Trabajo
Terminal como lo es obtener, analizar, verificar y documentar cada uno de los requerimientos para los
usuarios identificados.

TAREA ASI 3.2.1: OBTENCIÓN DE REQUISITOS.
El conjunto de herramientas a desarrollar tiene por objetivo proveer un mecanismo para que el usuario Hacker
Ético pueda realizar una evaluación de un sistema o red a través de un Test de Penetración. Por lo tanto, el
Hacker Ético será el único usuario de las herramientas de Hacking Ético.
Requerimientos de Usuario.
El Hacker Ético tiene los siguientes requisitos:
1.

Un software integrado que pueda ayudar a realizar un Test de Penetración cumpliendo con cada una
de las 5 fases del proceso de evaluación de seguridad (Reconocimiento, Escaneo, Ataque,
Mantenimiento de Acceso y Borrado de Huella).
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Para la fase de Reconocimiento, es necesaria una serie de módulos que permitan:
a. Validar la conectividad con un equipo remoto.
b. Conocer la ubicación de la red a la que está conectada un equipo remoto.
c. Conocer el trayecto de los paquetes de red al viajar desde la ubicación del analista hasta la
del equipo remoto (víctima).
d. Obtener la mayor cantidad de información posible acerca del objetivo.
La fase Escaneo precisa herramientas que puedan:
a. Capturar el tráfico en una red de computadoras.
b. Crear filtros de tráfico de la red para poder capturar paquetes con criterios predeterminados.
c. Analizar los paquetes capturados en la red, según su protocolo.
d. Almacenar la información de los paquetes capturados.
e. Identificar el estado de los servicios de comunicación de un equipo (abierto, cerrado o en
escucha).
f. Obtener información que de indicios acerca del sistema operativo del equipo víctima.
g. Intervenir las comunicaciones entre equipos para escuchar y transmitir información,
ocultando la verdadera ubicación e identidad del atacante.
En la fase de Ataque, se requiere de herramientas que sean capaces de :
a. Interrumpir parcial o totalmente los servicios de un equipo (servidor) en una red.
b. Interrumpir la comunicación entre los equipos de una red.
c. Infiltrarse en redes con tecnología Wireless.
d. Suplantar identidades de equipos dentro de una red.
e. Conseguir una terminal de comandos del equipo remoto.
f. Conseguir acceso al sistema de archivos del equipo remoto.
g. Conseguir una contraseña de usuario.
Para la fase de Mantenimiento de Acceso y Escalamiento de Privilegios, es necesario un mecanismo
para:
a. Garantizar la comunicación entre el atacante y el equipo víctima.
b. Conseguir el mayor nivel de privilegios de usuario.
c. Crear canales de comunicación ocultos para transmitir la información deseada.
Para la fase de Borrado de Huellas, es necesario:
a. Crear un fallo de seguridad en el equipo que garantice el futuro acceso.
b. Eliminar los artefactos usados durante el ataque que puedan dar información sobre la
identidad, presencia o ubicación del atacante.
Contar con un mecanismo de actualización ante las posibles nuevas vulnerabilidades propensas a ser
explotadas.

Requerimientos Funcionales del Sistema.
Id

Nombre

Descripción

RF01

Verificar conectividad

Mediante el envío de mensajes, se calcula la estadística de
pérdida y tiempo de respuesta de datos durante la conexión con el
equipo remoto.

RF02

Detectar Sistema Operativo

Realizar pruebas a servicios específicos para determinar la
versión y tipo de sistema operativo residente en un equipo
remoto.

RF03

Trazar ruta de paquetes

Registrar y mostrar todos los saltos por los que pasa un mensaje
desde su origen (atacante) hasta su destino (víctima).

RF04

Ubicar equipo

Analizar la dirección IP para determinar su ubicación geográfica.
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Id

Nombre

Descripción

RF05

Capturar Tráfico

Mostrar todo el tráfico de paquetes de una red.

RF06

Filtrar tráfico

Establecer criterios de filtrado para mostrar solo los paquetes que
cumplan tales criterios de tráfico.

RF07

Analizar paquetes

Identificar y mostrar en forma organizada todos los encabezados
que forman un paquete capturado.

RF08

Almacenar paquetes

Guardar los paquetes capturados en un archivo para su futura
consulta o análisis.

RF09

Escaneo de puertos TCP

Mostrar el estado (abierto, cerrado o filtrado) de todos y cada uno
de los puertos TCP de un equipo.

RF10

Escaneo de puertos TCP /SYN

Mostrar el estado de los puertos TCP de un equipo remoto
mediante paquetes IP/SYN

RF11

Escaneo de puertos TCP /FIN

Mostrar el estado de los puertos TCP de un equipo remoto
mediante paquetes IP/FIN

RF12

Escaneo de puertos UDP

Mostrar el estado (abierto, cerrado o filtrado) de todos y cada
uno de los puertos UDP de un equipo

RF13

Suplantar identidad ARP

Reemplazar los encabezados de una trama ARP para suplantar la
dirección física (MAC) de un equipo.

RF14

Suplantar identidad IP

Reemplazar los encabezados de un paquete IP para suplantar la
dirección de red (IP) de un equipo.

RF15

Suplantar identidad DNS

Reemplazar los encabezados de un mensaje DNS para suplantar
el nombre de dominio de un equipo.

RF16

Intervenir comunicación

Establecer un canal de comunicación para enviar y recibir
paquetes sin ser detectado.

RF17

Interrumpir servicios

Evitar que un equipo siga dando servicio a otros equipos
mediante la sobrecarga de peticiones.

RF18

Interrumpir comunicación

Consumir el mayor ancho de banda de una red mediante la
creación y envió excesivo de paquetes

RF19

Escalar privilegios

Obtener acceso a servicios que requieran autenticación con
privilegios administrativos.

RF20

Obtener terminal remota

Adquirir una línea de comandos del equipo remoto.

RF21

Obtener Exploits

Adquirir acceso a una base de datos actualizada contenedora de
Exploits.

RF22

Actualizar Exploits

Mantener actualizada una base datos de Exploits que contengan
nuevas vulnerabilidades.

RF23

Obtener contraseña usuario

Adquirir la contraseña se seguridad de una cuenta de usuario del
equipo remoto.

RF24

Lanzar Exploits

Enviar comandos especializados al equipo remoto para obtener
acceso.

RF25

Lanzar Troyano

Enviar código o programa oculto dentro de una aplicación al
equipo remoto para que éste lo ejecute en forma ordinaria
causando un fallo de seguridad.
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Id

Nombre

Descripción

RF26

Lanzar Worm

Enviar un programa capaz de replicarse para absorber el mayor
número de recursos en el sistema operativo y red para interrumpir
las tareas que se ejecutan.

RF27

Instalar Keylogger

Enviar un programa al equipo remoto que pueda capturar todas
las teclas pulsadas, almacenarlas y regresarlas al equipo atacante.

RF28

Instalar BackDoor

Instalar un canal de comunicación bilateral oculto para el envío
de información entre un equipo remoto y el atacante.

RF30

Barrado de huellas

Eliminar todos los programas, archivos y caché en el equipo
remoto que pueda dar información sobre la identidad y ubicación
del atacante.

RF31

Garantizar acceso

Instalar un programa oculto al sistema operativo y ejecutado por
él mismo para crear un fallo de seguridad que pueda ser usado
para un acceso futuro.

RF32

Bitácora de eventos

Almacenar en un archivo todos los eventos y resultados
obtenidos durante un Test de Penetración.
Tabla 3. 1: Requerimientos Funcionales.

Requerimientos No Funcionales.
Los requerimientos no funcionales hacen referencia a las propiedades emergentes del sistema así
como la definición de sus restricciones [28]. A continuación se muestran los requerimientos no funcionales
del presente proyecto.
Requerimientos de Producto.
Éstos especifican el comportamiento del sistema.
Id
RNF01

Nombre
Usabilidad

RNF02

Eficiencia

RNF03

Portabilidad

RNF04

Fiabilidad

Descripción
Define el tiempo necesario para que un usuario (Hacker Ético)
esté capacitado para el uso del sistema.
Define el tiempo que un usuario (Hacker Ético) necesita para
infiltrarse en una red.
Define el número de sistemas operativos con los que puede
trabajar el sistema. Windows, Linux, MacOS.
Define la capacidad de tolerar fallos antes situaciones no
previstas. Se calcula con la probabilidad de ocurrencia de fallos.

Métrica
Horas
Minutos
De 1 a 3.
De 0 - 1

Tabla 3. 2: Requerimientos No Funcionales de Producto.

Requerimientos Organizacionales.
Se derivan de las políticas y procedimientos de la organización del cliente y el desarrollador [28].
 Requerimientos de Entrega: De acuerdo con el cronograma de actividades previamente establecido
para todo el proyecto, a continuación se enlistan los entregables finales:
o
o
o
o
o

Un CD con el instalable del software propuesto.
Documentación técnica del proyecto.
Manual de usuario de cada herramienta.
Manual de usuario de todo el sistema.
Manual técnico de todo el sistema.
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 Requerimientos de Implementación:
o
o
o
o
o

El sistema se desarrollará usando el lenguaje C++.
Se hará uso de la librería de envío y captura de paquetes libpcap [13].
Para la creación y manejo de Bases de Datos, se utilizará el gestor MySQL.
Se usarán ambientes de desarrollo para Linux y Windows.
Se utilizará la herramienta CASE StarUML para el diseño de diagramas UML.

 Requerimientos de Estándares: El desarrollo del sistema debe apegarse a los siguientes estándares:
o
o
o
o
o
o
o

Protocolo ARP [20]
Protocolo IP versión 4 [21]
Protocolo UDP [22]
Protocolo ICMP[23]
Protocolo DNS[24]
Protocolo TCP[25]
Protocolo HTTP[26]

Requerimientos Externos.
 Interoperabilidad: El sistema debe ser capaz de colaborar con sistemas externos para:
o
o

La obtención y actualización de una base de datos de Exploits (Exploit Data Base).
Obtener un mecanismo para realizar un Password Cracking.

 Éticos: El desarrollo del sistema sustenta su visión en los siguientes puntos :
o
o
o

Un sistema de intrusión orientado al uso defensivo exclusivamente y bajo ningún caso debe
ser usado con fine maliciosos y destructivos.
Será responsabilidad del usuario verificar que el software se use de manera adecuada y para
los fines que fue creado.
El equipo de desarrollo y el sistema mismo, no se hace responsable por el mal uso o abuso
del software.
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TAREA ASI 3.2.2: ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO.
Ante las necesidades del usuario planteadas anteriormente, se necesita proveer de una solución en software
que cumpla con el mayor número de requerimientos posibles. El diagrama de la figura 3.4 propone un modelo
general de Casos de Uso para el desarrollo de Herramientas para Hacking Ético.

Figura 3. 4: Diagrama General de Casos de Uso.
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CU01: ARP Spoofing
Descripción

Este caso de uso describe la manera en la que el usuario configura y lanza un ataque de
ARP Spoofing a través de una red local.

Precondiciones

1.
2.

Haber seleccionado la aplicación ARP Spoofing del menú de aplicaciones de ataque.
Contar con la dirección IP víctima.

Post-condiciones

1.

Mientras dure el ataque, tendrá la identidad errónea de la máquina víctima.

1.

4.
5.
6.
7.
8.

El usuario selecciona la herramienta de ARP Spoofing del menú de aplicaciones de
ataque de la ventana principal.
Se solicita la dirección IP a atacar.
Verificar que la dirección IP se encuentre en la notación decimal de la versión 4
[Flujo Alternativo 1].
Consultar si se requiere MAC de suplantación [Flujo Alternativo 2].
Se incluye CU12: Enviar Trama ARP.
Se incluye CU06: Capturar Tráfico, aplicar filtro de ARP.
Se incluye CU02: Analizar Tráfico.
Repetir desde el paso 5 tantas veces como se desea que dure el ataque.

1.
2.
3.
4.

La dirección IP ingresada no se encuentra en la notación decimal de la versión 4.
Enviar mensaje de error al usuario.
Solicitar nuevamente IP a atacar.
Regresar al paso 3 del flujo básico.

1.
2.
3.
4.

El usuario requiere usar una MAC de suplantación.
Se solicita la dirección MAC con la que se va a suplantar la dirección IP dada.
Ir al paso 5 del flujo básico.
Fin del flujo alternativo.

2.
3.
Trayectoria Principal

Flujo Alternativo 1:
Proviene de paso 3 de
flujo básico
Flujo Alternativo 2:
Proviene de paso 4 de
flujo básico
CU02: Analizar Tráfico
Descripción

Precondiciones

Post-condiciones

Caso de uso que describe la manera en la que se analiza el tráfico previamente
capturado; este caso de uso pertenece al paquete de Networking.
1.
2.
3.

Haber elegido una interfaz de red.
Tener tráfico capturado.
El paquete seleccionado debe cumplir con los estándares [20], [21], [22], [23], [24],
[25] y [26]

1.
2.

Se muestra la información del paquete capturado en cada encabezado.
Mensaje de error: protocolo no soportado.

1.

El usuario selecciona un paquete del tráfico de la red, previamente capturado, para
ser analizado.
El sistema identifica el encabezado Ethernet del paquete.
El sistema muestra cada uno de los segmentos del encabezado perteneciente. [Flujo
Alternativo 1]
El sistema realiza la suma de comprobación, del protocolo IP, para verificar la
integridad del paquete.
El sistema muestra cada segmento de los encabezados del paquete, en su forma
hexadecimal y en texto plano.

2.
3.
Trayectoria Principal
4.
5.
Flujo Alternativo 1:
Proviene de paso 3 de
flujo básico

1.
2.
3.
4.

El sistema no es capaz de identificar el protocolo del paquete.
El sistema muestra un mensaje de error en el protocolo del paquete.
Regresa al paso 6 del flujo básico.
Fin del flujo alternativo 1.
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CU03: Ataque Puro
Descripción

Caso de uso que describe la manera en la que el usuario interactúa con las interfaz
gráfica para manipular las herramientas agrupadas bajo esta etapa de la sesión de
Hacking Ético.

Precondiciones

1.

Haber iniciado la interfaz gráfica.

Post-condiciones

1.
2.

Éxito: Se muestra la interfaz del ataque seleccionado.
Fallo: Se regresa a la interfaz principal.

Trayectoria Principal

1.
2.
3.
4.

El usuario selecciona la opción de Ataque Puro en la interfaz principal.
Se muestra un listado de ataques que se pueden realizar.
El usuario selecciona el ataque deseado.
Se despliega la interfaz del ataque seleccionado.

1.
2.

El usuario cancela la acción.
Se regresa a la interfaz principal.

Flujo Alternativo 1:
Proviene de paso 3 de
flujo básico
CU04: BackDoor
Descripción

Caso de uso que describe la manera en la que se establece un BackDoor.

Precondiciones

1.
2.

Haber establecido acceso a un equipo de la red a atacar.
Saber el puerto en el cual dejar el BackDoor.

Post-condiciones

1.
2.

Éxito: Se deja ejecutando como servicio el BackDoor.
Fallo: No se logra establecer el BackDoor.

Trayectoria Principal

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El usuario selecciona la opción de Mantenimiento de acceso de la interfaz principal.
El usuario selecciona la herramienta BackDoor.
El usuario ingresa el puerto en el que se va a establecer el BackDoor.
[Flujo Alternativo 1]
Se intenta abrir el puerto seleccionado en el equipo de la víctima.
Se deja dicho puerto esperando por conexiones.
Fin del flujo básico.

1.

La victima detecta el intento de abrir el puerto seleccionado.

Flujo Alternativo 1:
Proviene de paso 3 de
flujo básico

CU05: Borrado de Huellas
Descripción

Caso de uso que describe la manera en la que el usuario interactúa con la interfaz gráfica
para manipular la herramienta agrupada bajo esta etapa de la sesión de Hacking Ético.

Precondiciones

1.

Haber iniciado la interfaz gráfica.

Post-condiciones

2.
3.

Éxito: Se muestra la interfaz gráfica del Rootkit.
Fallo: Se regresa a la interfaz principal.

Trayectoria Principal

1.
2.

El usuario selecciona la opción de Borrado de Huellas en la interfaz principal.
Se despliega la interfaz del Rootkit. [Flujo Alternativo 1]

1.
2.

El usuario cancela la acción.
Se regresa a la interfaz principal.

Flujo Alternativo 1:
Proviene de paso 2 de
flujo básico
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CU06: Capturar Tráfico
Descripción

Este caso de uso describe la manera en la que se captura el tráfico de la red.

Precondiciones

1.
2.

Haber seleccionado una interfaz de red.
Haber iniciado la interfaz principal.

Post-condiciones

1.
2.

Éxito: se ha capturado el tráfico de la red.
Fallo: no se capturo el tráfico de la red.

Trayectoria Principal

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El usuario selecciona la opción de Capturar Tráfico de la interfaz principal.
Se despliega una lista de filtros predeterminados para la captura.
El usuario selecciona un filtro de la lista de filtros.
Se inicializa la interfaz de red en modo promiscuo.
Se recibe el tráfico de la red.
Se aplica el filtro de captura escogido por el usuario.
Se guarda el tráfico filtrado.

CU07: DNS Poisoning
Descripción

Caso de uso que describe el funcionamiento del sistema durante un ataque de
envenenamiento a la caché de un servidor DNS.

Precondiciones

1.
2.
3.
4.

Haber seleccionado una interfaz de red.
Los servidores DNS víctima deben estar conectados a la red.
El equipo atacante debe estar conectado en la red del servidor DNS.
Se debe configurar la dirección IP ficticia para el envenenamiento DNS

1.
2.

Se envenenará la caché del servidor DNS víctima con un IP ficticia.
Las futuras consultas de los clientes hacia el servidor DNS, están cambiando de
dirección por una IP de dominio ficticia.

Post-condiciones

1.
2.
3.
4.
Trayectoria Principal

Flujo Alternativo 1:
Proviene de paso 4 de
flujo básico

El usuario elige la herramienta para DNS Poisoning de la fase de Escaneo.
El sistema solicita la dirección IP del servidor DNS víctima.
El usuario introduce la dirección IP.
El sistema valido que la dirección IP este escrita en el formato de la versión 4. [Flujo
Alternativo 1]
5. El sistema obtiene la dirección IP del servidor DNS de autoridad.
6. El sistema forma un paquete de petición DNS al servidor DNS víctima.
7. Se incluye el CU-11.
8. El sistema forma paquetes de respuesta ficticios.
9. Se incluye el CU-11.
10. El sistema envía una cantidad determinada de respuestas DNS al servidor DNS
víctima.
1.
2.
3.
4.
5.

La dirección IP no se encuentra en su notación de la versión 4.
Mostrar mensaje de error de dirección IP inválida.
Solicitar una vez más la dirección IP.
Regresar al paso del flujo básico donde se originó el flujo alternativo.
Fin del flujo alternativo.

CU08: Denegación de Servicios (DoS)
Descripción

Este caso de uso describe la manera en la que el Hacker Ético configura y lanza un
ataque de Denegación de Servicios (DoS).

Precondiciones

1.
2.

Verificar la conectividad con el equipo víctima.
Haber seleccionado una interfaz de red.

Post-condiciones

1.

Se detendrán los servicios del equipo remoto por el exceso de recepción de paquetes.

Trayectoria Principal

1.
2.
3.

El usuario selecciona la herramienta de DoS del menú de aplicaciones de ataque.
El sistema solicita la dirección IP del equipo a atacar.
El usuario introduce la dirección IP.
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4.

7.

El sistema verifica que la dirección se encuentre en su formato para la versión 4.
[Flujo Alternativo 1].
El sistema solicita el número de paquete a enviar.
El usuario introduce el número de paquetes, de no hacerlo se pone un número por
defecto.
Se incluye el CU-09, CU-10, CU-11 ó CU-12, dependiendo el tipo de ataque.

1.
2.
3.
4.
5.

La dirección IP no se encuentra en su notación de la versión 4.
Mostrar mensaje de error de dirección IP inválida.
Solicitar una vez más la dirección IP.
Regresar al paso del flujo básico donde se originó el flujo alternativo
Fin del flujo alternativo.

5.
6.

Flujo Alternativo 1:
Proviene de paso 4 de
flujo básico
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CU09: Enviar Paquete ICMP
Descripción

Este caso de uso describe la manera en la que se efectuará el envío de paquetes ICMP a
través de la red; módulo perteneciente al paquete de Networking.

Precondiciones

1.
2.
3.

Haber seleccionado una interfaz de red.
Tener las direcciones MAC e IP de los host destino y origen.
Haber seleccionado un caso de uso que requiera del protocolo ICMP.

Post-condiciones

1.
2.

Envío exitoso: el paquete ha sido enviado.
Envío erróneo: el paquete no se ha enviado. Checar causa.

1.
2.
3.

El usuario seleccionó alguna herramienta que use el protocolo ICMP.
Se incluye CU-21: Llenar Paquete IP.
El campo de datos de IP se llena con el tipo de mensaje ICMP, el código de mensaje
ICMP, identificador ICMP y número de secuencia ICMP.
Se calcula la suma de comprobación.
Se convierte todo a un bloque de bytes.
Se envía dicho bloque a través de la interfaz seleccionada.

Trayectoria Principal
4.
5.
6.
CU10: Enviar Paquete TCP
Descripción

Este caso de uso muestra el funcionamiento del módulo para formar y enviar un mensaje
del protocolo TCP, contenido en el paquete Networking, pudiendo editar el encabezado
del protocolo según convenga a cada herramienta.

Precondiciones

1.
2.
3.
4.

Haber seleccionado una interfaz de red.
Tener las direcciones MAC e IP de los host destino y origen.
Haber seleccionado un caso de uso que requiera del protocolo TCP.
Haber establecido una conexión TCP.

Post-condiciones

1.
2.

Envío exitoso: el paquete ha sido enviado.
Envío erróneo: el paquete no se ha enviado. Checar causa.

1.
2.

Se incluye CU21: Llenar Paquete IP
Se piden los campos de, puerto origen, puerto destino, datos (cuerpo del mensaje) y
si se requiere el uso del puntero urgente.
Se verifica el puerto origen.
Se verifica el puerto destino.
Se establece el número de secuencia, el número de reconocimiento, las banderas
convenientes (URG, ACK, PSH, RST, SYN y FIN) y el tamaño de la ventana.
Se calcula la longitud del encabezado TCP.
Se calcula el checksum del mensaje TCP.
Se convierte todo a un bloque de bytes.
Se envía dicho bloque a través de la interfaz seleccionada.

Trayectoria Principal

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Flujo Alternativo 1:
Proviene de paso 3 ó 4
de flujo básico

1.
2.
3.
4.
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El puerto seleccionado no es un puerto TCP válido.
Regresar mensaje sobre el puerto erróneo.
Solicitar nuevo puerto.
Regresar al paso en el que se originó el flujo alternativo.

CU11: Enviar Paquete UDP
Descripción

Este caso de uso describe la manera en la que se comporta el módulo para formar y
enviar paquetes del protocolo UDP a través de una interfaz de red; este módulo se
encuentra dentro del paquete Networking.

Precondiciones

1.
2.
3.

Haber seleccionado una interfaz de red.
Tener las direcciones MAC e IP de los host destino y origen.
Haber seleccionado un módulo que requiera el uso de envío de paquetes UDP.

Post-condiciones

1.
2.

Envío exitoso: el paquete ha sido enviado.
Envío erróneo: el paquete no se ha enviado. Checar causa.

Trayectoria Principal

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

CU21: Llenar Paquete IP
Se solicita el puerto origen, el puerto destino y los datos (cuerpo del mensaje).
Se verifica el puerto origen [Flujo Alternativo 1].
Se verifica el puerto destino [Flujo Alternativo 1].
Se calcula la longitud del paquete UDP.
Se calcula el checksum del paquete UDP.
Se convierte la información (MAC, IP, UDP) a un bloque de bytes.
Se envía el bloque a través de la interfaz seleccionada.
Fin del flujo básico.

Flujo Alternativo 1:
Proviene de paso 3 ó 4
de flujo básico

1.
2.
3.
4.
5.

El puerto seleccionado no es un puerto UDP válido.
Regresar mensaje sobre el puerto erróneo.
Solicitar nuevo puerto.
Regresar al paso en el que se originó el flujo alternativo.
Fin del flujo alternativo.

CU12: Enviar Trama ARP
Descripción

Este caso de uso describe el modo en el que el módulo forma y envía tramas del
protocolo ARP a través de una interfaz de red; este módulo se encuentra dentro del
paquete Networking y es configurable en sus parámetros.

Precondiciones

1.
2.
3.

Haber seleccionado una interfaz de red.
Tener la dirección física (MAC) del host origen.
Haber seleccionado un caso de uso que requiera el protocolo ARP.

Post-condiciones

1.
2.

Envío exitoso: el paquete ha sido enviado.
Envío erróneo: el paquete no se ha enviado. Checar causa.

1.

Se piden los campos de dirección IP destino y tipo de trama (ARP, Reverse ARP,
Gratuitous ARP), si es solicitud o respuesta y protocolo de servicio.
Se llenan los campos tipo de hardware, longitud de la dirección de hardware,
longitud de la dirección del protocolo al que se presta el servicio, código de
operación, direcciones MAC y de protocolo del host origen y destino.
Se llenan los campos de MAC destino, MAC origen y protocolo.
Se convierte todo a un bloque de bytes.
Se envía dicho bloque a través de la interfaz seleccionada.

2.
Trayectoria Principal
3.
4.
5.
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CU13: Escaneo
Descripción

Caso de uso que describe la manera en la que el usuario interactúa con las interfaz
gráfica para manipular las herramientas agrupadas bajo esta etapa de la sesión de
Hacking Ético.

Precondiciones

1.
2.
3.

Tener la dirección IP origen del host origen.
Tener las direcciones MAC del host origen y destino.
Haber seleccionado la herramienta de escaneo de puertos.

Post-condiciones

1.
2.

Escaneo exitoso: Se muestra el estado de los puertos solicitados.
Escaneo fallido: No se pudo realizar el escaneo de puertos.

1.

7.

El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la herramienta de escaneo de
puertos de la fase de Escaneo.
El sistema solicita la dirección IP del equipo remoto a escanear.
El usuario introduce la dirección IP.
El sistema valida que la dirección IP se encuentre en su notación de la versión 4
[Flujo Alternativo 1]
El sistema muestra los tipos de escaneo posibles.
El usuario selecciona un tipo de escaneo.
a. Extension Point 1: CU13-Escaneo TCP.
b. Extension Point 2: CU14-Escaneo UDP.
Fin del flujo básico.

1.
2.
3.
4.

La dirección IP no se encuentra en su notación de la versión 4.
Mostrar mensaje de error de dirección IP inválida.
Solicitar una vez más la dirección IP.
Regresar al paso del flujo básico donde se originó el flujo alternativo

2.
3.
4.
Trayectoria Principal
5.
6.

Flujo Alternativo 1:
Proviene de paso 4 de
flujo básico
CU14: Escaneo TCP
Descripción

Caso de uso que describe la manera en que el sistema realiza un escaneo a los puertos
TCP de un equipo remoto, mostrando es estado de cada uno.

Precondiciones

1.
2.
3.
4.

El rango de puertos deben ser todos positivos y pertenecientes a puerto TCP válidos.
Se debe a haber seleccionado una interfaz de red.
Tener las direcciones IP y MAC de origen.
Verificar que la dirección IP se encuentre actualmente conectada.

1.

Mensaje de éxito: Se mostrará el estado de todos y cada uno de los puertos TCP
seleccionados.
Mensaje de error: No se pudo realizar el escaneo.

Post-condiciones
2.

Trayectoria Principal

1.
2.
3.
4.
5.

6.
Flujo Alternativo 1:
Proviene de paso 4 de
flujo básico

1.
2.
3.
4.

Este caso de uso se extiende del paso 6 del flujo básico del CU12.
El sistema solicita el rango de puertos TCP a escanear.
El usuario introduce el rango de puertos TCP a escanear.
El sistema valida los puerto TCP introducidos [ Flujo Alternativo 1]
El usuario introduce el tipo de escaneo TCP a realizar:
a. Escaneo TCP/SYN [Flujo Alternativo 2]
b. Escaneo TCP/FIN [Flujo Alternativo 3]
c. Escaneo TCP/SYN+ACK [Flujo Alternativo 4]
El sistema muestra el estado (abierto, cerrado o filtrado) del rango de puertos
seleccionados.
El puerto seleccionado no es un puerto TCP válido.
Regresar mensaje sobre el puerto erróneo.
Solicitar nuevo puerto.
Regresar al paso en el que se originó el flujo alternativo.
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1.
2.

Flujo Alternativo 2:
Proviene de paso 5 de
flujo básico

3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.

Flujo Alternativo 3:
Proviene de paso 5 de
flujo básico

3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.

Flujo Alternativo 4:
Proviene de paso 5 de
flujo básico

3.
4.
5.
6.
7.

Análisis del Sistema de Información

El usuario selecciona el tipo de escaneo TCP/ SYN.
Se incluye el CU09 con la dirección IP introducida, la bandera SYN activada, un
puerto origen efímero y un número de puerto destino que este en el rango escrito en
el paso 3 del flujo básico.
El sistema espera el paquete de respuesta un tiempo determinado.
Si se recibe un paquete TCP /ACK como respuesta, el puerto se marca como
abierto.
Si se recibe un paquete TCP/RST como respuesta, el puerto se maraca como
cerrado.
Si no se recibe un paquete TCP en el tiempo de respuesta determinado, el puerto se
marca como filtrado.
Repetir desde el paso 2 hasta el 6 hasta que se termine el rango de puerto TCP
deseado.
El usuario selecciona el tipo de escaneo TCP / FIN.
Se incluye el CU09 con la dirección IP introducía, la bandera FIN activada, un
puerto origen efímero y un numero de puerto destino que este entre el rango escrito
en el paso 3 del flujo básico.
El sistema espera el paquete de respuesta un tiempo determinado.
Si se recibe un paquete TCP/RST como respuesta, el puerto se marca como cerrado.
Si no se recibe un paquete TCP en el tiempo de respuesta determinado, el puerto se
marca como abierto.
Repetir desde el paso 2 hasta el 5 hasta que se termine el rango de puerto TCP
deseados.
Regresa a paso 6 del flujo básico.
El usuario selecciona el tipo de escaneo TCP / SYN +ACK.
Se incluye el CU09 con la dirección IP introducía, la bandera SYN/ACK activada,
un puerto origen efímero y un numero de puerto destino que este entre el rango
escrito en el paso 3 del flujo básico
El sistema espera el paquete de respuesta un tiempo determinado.
Si se recibe un paquete TCP/RST como respuesta, el puerto se marca como cerrado.
Si no se recibe un paquete TCP en el tiempo de respuesta determinado, el puerto se
marca como abierto.
Repetir pasos 2 al 5 hasta que se termine el rango de puerto TCP deseados.
Regresa a paso 6 del flujo básico.

CU15: Escaneo UDP
Descripción

Este caso de uso muestra el comportamiento del sistema al realizar un escaneo de puertos
UDP a un equipo remoto.
1.

Precondiciones

2.
3.
4.
1.

Post-condiciones
2.

Trayectoria Principal

1.
2.
3.
4.
5.

6.

El rango de puertos deben ser todos positivos y pertenecientes a puerto UDP
válidos.
Se debe a haber seleccionado una interfaz de red.
Tener las direcciones IP y MAC de origen.
Verificar que la dirección IP se encuentre actualmente conectada.
Mensaje de éxito: Se mostrará el estado de todos y cada uno de los puertos UDP
seleccionados.
Mensaje de error: No se pudo realizar el escaneo.
Este caso de uso se extiende del paso 6 del flujo básico del CU13.
El sistema solicita el rango de puertos UDP a escanear.
El usuario introduce el rango de puertos UDP a escanear.
El sistema valida los puerto UDP introducidos [ Flujo Alternativo 1]
Se incluye el CU10 con la dirección IP introducida, un puerto UDP origen efímero y
un número de puerto destino que este en el rango escrito en el paso 3 con 0 bytes de
datos.
El sistema espera un tiempo determinado por la respuesta del paquete UDP.
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7.

Si se recibe un mensaje ICMP de destino inalcanzable como respuesta, el puerto se
marca como cerrado.
8. Si no recibe un mensaje ICMP de respuesta, el puerto se marca como abierto.
9. Repetir el paso 5 al 8 hasta terminar con el rango de puertos UDP seleccionado.
10. El sistema muestra el estado (abierto o cerrado) de todos y cada uno de los puertos.
Flujo Alternativo 1:
Proviene de paso 4 de
flujo básico

1.
2.
3.
4.

El puerto seleccionado no es un puerto UDP válido.
Regresar mensaje sobre el puerto erróneo.
Solicitar nuevo puerto.
Regresar al paso en el que se originó el flujo alternativo.

CU16: Exploiting
Descripción

Este caso de uso muestra el comportamiento del sistema y su interacción con Exploits.

Precondiciones

1.
2.
3.

Tener la Base de Datos de shellcodes y Exploits.
Conocer el puerto por el cual funcionará el shellcode.
Haber establecido acceso a un equipo de la red a atacar.

Post-condiciones

1.
2.

Éxito: Se manda el Exploit a la víctima.
Fallo: No se manda el Exploit a la víctima.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

El usuario selecciona la opción Ataque Puro de la interfaz principal.
Se muestra una lista de las herramientas disponibles para esta fase del hacking ético.
El usuario selecciona la herramienta Exploiting.
Se conecta con la base de datos de Exploits.
Se consulta la lista de nombres de la base de datos de Exploits.
Se muestra la lista de Exploits disponibles en la base de datos.
El usuario selecciona el Exploit deseado.
Se consulta la base de datos de shellcodes relacionados al Exploit.
CU10: Enviar paquete TCP o CU11: Enviar paquete UDP dependiendo de la
naturaleza del Exploit, llenando el campo de datos con la información especificada
en el Exploit y el shellcode.

Trayectoria Principal

CU17: Instalar Keylogger
Descripción

Este caso de uso muestra el comportamiento del sistema al instalar remotamente un
Keylogger.

Precondiciones

1.

Haber establecido acceso a un equipo de la red a atacar.

Post-condiciones

2.
3.

Éxito: Es instalado el Keylogger en el equipo de la víctima.
Fallo: No se instalo el Keylogger en el equipo de la víctima.

1.
2.

Se envía el ejecutable de instalación a la maquina victima mediante la línea de
comandos remota obtenida.
Se ejecuta la instalación en segundo plano para que sea transparente a la víctima.

Flujo Alternativo 1:
Proviene del paso 1
del flujo básico.

1.
2.

Ocurre una falla en el envió del ejecutable.
Se intenta mandar otra vez el ejecutable.

Flujo Alternativo 2:
Procedente del paso 2
del flujo básico.

1.
2.

Ocurre una falla en la instalación del Keylogger.
Se guarda un registro con las fallas de instalación en el equipo del atacante.

Trayectoria Principal

CU18: Instalar Trojan
Descripción

Caso de uso que muestra la interacción entre el usuario y el sistema para lograr el
lanzamiento e instalación de un troyano en un equipo remoto para lograr un acceso al
equipo.
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Precondiciones

1.
2.

Haber establecido un canal de comunicación con el equipo víctima.
Haber elegido una interfaz de red.

Post-condiciones

1.
2.

El equipo atacante recibirá paquetes como resultado del código malicioso enviado.
Mensaje de error de comunicación con el equipo remoto.

1.

Trayectoria Principal

El usuario debe elegir la herramienta de BackDoor en la fase de Mantenimiento de
acceso.
2. Mediante un canal de comunicación oculto, establecido previamente, se envía
código malicioso dentro de un programa que se ejecuta de manera normal. [Flujo
Alternativo 1]
3. CU06: Capturar Tráfico, aplicar filtro de ARP.
4. CU02: Analizar Tráfico.
5. Repetir desde el paso 5 tantas veces como se desea que dure el ataque.
Fin del flujo básico.

Flujo Alternativo 1

1.
2.
3.

No se logró enviar el troyano al equipo remoto.
El sistema muestra mensaje de error en la comunicación.
Regresar al paso 6 del flujo básico.

CU19: Instalar Worm
Descripción

Caso de uso que describe el comportamiento del sistema durante el uso de la herramienta
que permite el lanzamiento e instalación de un Worm.

Precondiciones

1.
2.

Haber establecido un canal de comunicación con el equipo víctima.
Haber elegido una interfaz de red.

Post-condiciones

1.
2.

El equipo atacante recibirá paquetes como resultado del código malicioso enviado.
Mensaje de error de comunicación con el equipo remoto.

Trayectoria Principal

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El usuario selecciona la herramienta de instalación de Worm del paquete Utilities.
El sistema muestra los distintos Worms disponibles.
El usuario selecciona un Worm a instalar en el equipo remoto.
El sistema utiliza un canal de comunicación oculto para el envío del programa.
El sistema ejecuta el código en el equipo víctima.
CU06: Capturar Tráfico, aplicar filtro de IP.
CU02: Analizar Tráfico.
Repetir desde el paso 6 tantas veces como se desea que dure el ataque.

CU20: IP Spoofing
Descripción

Caso de uso que describe el comportamiento del sistema para un ataque de
envenenamiento IP, cuyo objetivo es falsificar la identidad de un equipo a nivel de red.

Precondiciones

1.
2.

Haber seleccionado la aplicación IP Spoofing del menú de aplicaciones de ataque.
Contar con la dirección IP víctima.

Post-condiciones

1.

Mientras dure el ataque, tendrá la identidad errónea de la máquina víctima.

1.

El usuario selecciona la herramienta de IP Spoofing del menú de aplicaciones de
ataque de la ventana principal.
Se solicita la dirección IP a atacar.
Se incluye CU21 con la dirección IP suplantada.
CU06: Capturar Tráfico, aplicar filtro de IP.
CU02: Analizar Tráfico.
Repetir desde el paso 5 tantas veces como se desea que dure el ataque.
Fin del flujo básico.

Trayectoria Principal

2.
3.
4.
5.
6.
7.
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CU21: Llenar Paquete IP
Este caso de uso detalla la manera en la que los módulos que lo requieran, configuran un
Descripción
paquete IP.
1. Haber seleccionado una interfaz de red.
Precondiciones
2. Tener las direcciones MAC e IP de los host destino y origen.
3. Haber seleccionado un caso de uso que requiera del protocolo IP.
Post-condiciones

1.

Se cuenta con un paquete IP con encabezados MAC e IP.

1.
2.

7.
8.
9.

Se piden los campos de dirección IP origen, dirección IP destino.
Se verifica que la IP origen esté en la notación decimal de la versión 4 [Flujo
Alternativo 1].
Se verifica que la IP destino esté en la notación decimal de la versión 4 [Flujo
Alternativo 1].
Si se requiere, se indican las opciones IP.
Se calcula la longitud del paquete IP.
Se llenan los campos de versión, longitud del encabezado, tipo de servicio, banderas,
desplazamiento, tiempo de vida y protocolo.
Se llena el número de identificación IP.
Se calcula la suma de comprobación.
Se llenan los campos de MAC destino, MAC origen y protocolo.

1.
2.
3.
4.
5.

La dirección IP ingresada no se encuentra en la notación decimal de la versión 4.
Enviar mensaje de error al usuario.
Solicitar nuevamente IP a atacar.
Regresar al paso que originó el flujo alternativo dentro del flujo básico.
Fin del flujo alternativo.

3.
Trayectoria Principal

Flujo Alternativo 1
Proviene del paso 2 o
3 del flujo básico

4.
5.
6.

CU22: Man-in-the-Middle
Caso de uso que muestra la interacción entre el usuario y el sistema durante el uso de la
herramienta para el ataque de Man-In-The-Middle usada para intervenir la comunicación
Descripción
entre 2 equipos.
Precondiciones
1. Se debió seleccionar una interfaz de red.
Post-condiciones

1.
2.

Se muestra el tráfico bilateral entre los equipos atacados.
Mensaje de error: No se pudo realizar el Spoofing de alguno de los equipos.

Trayectoria Principal

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El usuario selecciona la herramienta Man-In-The-Middle de la fase de Escaneo.
El sistema solicita la dirección MAC e IP del primer equipo a intervenir.
El usuario introduce la dirección MAC e IP.
Se incluye el CU01.
El sistema solicita la dirección MAC e IP del segundo equipo a intervenir.
El usuario introduce la dirección MAC e IP.
Se incluye el CU01.

CU23: Mantenimiento del Acceso
Descripción

Caso de uso que describe la manera en la que el usuario interactúa con las interfaz
gráfica para manipular las herramientas agrupadas bajo esta etapa de la sesión de
Hacking Ético.

Precondiciones

1.
2.

Haber elegido una interfaz de red
Se debe haber conseguido ya un acceso previo al equipo.

1.

Los resultados varían dependiendo la herramienta de Mantenimiento de acceso que
se elija.

Post-condiciones
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1.
2.
3.
4.

6.

El usuario elige la fase de Mantenimiento de Acceso de la ventana ´principal.
El sistema solicita la dirección IP víctima.
El usuario introduce la dirección IP víctima.
El sistema valida que la dirección IP este escrita en el formato para la versión 4
[Flujo alternativo 1].
El sistema solicita la herramienta a utilizar.
a. Extension Point 1: CU28.
b. Extension Point 2: CU04.
Fin del Flujo básico.

1.
2.
3.
4.
5.

La dirección IP ingresada no se encuentra en la notación decimal de la versión 4
Enviar mensaje de error al usuario.
Solicitar nuevamente IP a atacar.
Regresar al paso que originó el flujo alternativo dentro del flujo básico.
Fin del flujo alternativo.

Trayectoria Principal
5.

Flujo Alternativo 1
procedente del paso 4
del flujo básico

Análisis del Sistema de Información

CU24: PathPing
Descripción

Este caso de uso describe la manera en la que funciona el módulo PathPing de las
herramientas de Reconocimiento.

Precondiciones

1.
2.
3.

Haber seleccionado una interfaz de red.
Tener la dirección IP o el nombre de dominio del host destino.
Especificar el tiempo de vida máximo.

1.

El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la herramienta PathPing del
menú de aplicaciones de la etapa de Reconocimiento.
Se solicita el número de veces a enviar el análisis, 100 por defecto.
CU31: Traceroute, repetir las veces que se hayan indicado variando el tiempo de
vida desde 1 hasta 15 cada vez.
Se van registrando las estadísticas de cada respuesta de ECO, exitosa o no.
Se muestran estadísticas del promedio de respuesta y el tiempo recorrido completo,
así como el camino que hayan seguido las solicitudes de ECO.
Fin del flujo básico.

Post-condiciones

2.
3.
Trayectoria Principal
4.
5.
6.
CU25: Ping
Descripción

Este caso de uso describe la manera en la que funciona el módulo ping de las
herramientas de Reconocimiento.

Precondiciones

1.
2.

Haber seleccionado una interfaz de red.
Tener la dirección IP o el nombre de dominio del host destino.

1.

Se ha verificado la conectividad obteniendo información estadística sobre el host
destino.

1.
2.

Se solicita la dirección IP o el nombre del host [Flujo Alternativo 1].
Se envía una trama ARP para saber si el host destino está en la misma red o no
[Flujo Alternativo 2].
CU09: Enviar Paquete ICMP, opción para mensaje de ECO hacia el host destino.
CU06: Capturar Tráfico, filtro de ICMP.
Se comparan los campos de identificador y número de secuencia de la respuesta de
ECO ICMP con los de la solicitud enviada [Flujo Alternativo 3].
Se registra el tiempo de recorrido, el número de bytes enviados y el tiempo de vida
de la respuesta ECO.
Se repite este flujo de eventos hasta el inciso d 4 veces.
Se muestran estadísticas del promedio de respuesta y el tiempo recorrido completo.

Post-condiciones

Trayectoria Principal

3.
4.
5.
6.
7.
8.

37

Herramientas Para Hacking Ético
TT No. 2010-0014

3.

Se tiene el nombre de host del destino
CU11: Enviar Paquete UDP con el protocolo DNS encapsulado para obtener la
dirección IP.
Se sigue el flujo básico desde el paso 3.

Flujo Alternativo 2
Procedente del paso 3
del flujo básico

1.
2.
3.
4.

El host destino no se encuentra en la misma red.
Cambiar la dirección física destino por la dirección física del Gateway.
Se sigue el flujo de eventos normal desde el paso 4.
Fin del flujo alternativo.

Flujo Alternativo 3
Procedente del paso 6
del flujo básico

1.
2.
3.
4.

Se ha recibido una respuesta ECO de destino inalcanzable.
Se muestra el código de error y su significado.
Se continúa en el paso 7 del flujo básico.
Fin del flujo alternativo.

Flujo Alternativo 1
Procedente del paso 2
del flujo básico

1.
2.

Análisis del Sistema de Información

CU26: Reconocimiento
Descripción

Caso de uso que describe la manera en la que el usuario interactúa con las interfaz
gráfica para manipular las herramientas agrupadas bajo esta etapa de la sesión de
Hacking Ético.

Precondiciones

1.
2.

Haber elegido una interfaz de red.
Haber seleccionado la fase de Reconocimiento de la ventana principal.

Post-condiciones

1.

Los resultados obtenidos varían dependiendo de la herramienta elegida.

1.
2.
3.

El usuario selecciona la etapa de Reconocimiento de la ventana principal.
El sistema muestra las herramientas disponibles para la fase de Reconocimiento.
El usuario selecciona una herramienta.
a. Extension Point 1:CU25
b. Extension Point 2:CU24
c. Extension Point 3:CU30
d. Extension Point 4:CU31
Fin del flujo básico.

Trayectoria Principal

4.
CU27: Rootkit
Descripción

Este caso de uso describe el comportamiento del sistema durante el lanzamiento e
instalación de un Rootkit en el equipo remoto víctima.

Precondiciones

1.
2.

Tener un malware instalado en el equipo remoto para ocultar.
Tener un canal de comunicación oculto con el equipo remoto.

1.

Se ocultaran todas las operaciones que el malware haga en el equipo, incluso al
sistema operativo.

2.

6.
7.
8.

El usuario selecciona la herramienta Rootkit de la interfaz gráfica de borrado de
huellas.
El sistema solicita la dirección IP del equipo donde instalar el Rootkit.
El usuario introduce la dirección IP.
El sistema verifica que la dirección IP se encuentre en su formato de versión 4.
[Flujo Alternativo 1]
El sistema envía mediante un canal de comunicación oculto el programa de Rootkit.
El sistema instala el programa de Rootkit en el equipo remoto.
Fin del flujo básico

1.
2.
3.
4.
5.

La dirección IP ingresada no se encuentra en la notación decimal de la versión 4
Enviar mensaje de error al usuario.
Solicitar nuevamente IP a atacar.
Regresar al paso que originó el flujo alternativo dentro del flujo básico.
Fin del flujo alternativo.

Post-condiciones

Trayectoria Principal

Flujo Alternativo 1
Proviene del Paso 4
del flujo básico

3.
4.
5.
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CU28: SQL Injection
Descripción

Caso de uso que describe la interacción del sistema durante un ataque de SQL para
obtener comportamientos inesperados en una base de datos remota víctima.

Precondiciones

1.

Obtener acceso a una aplicación o equipo que haga uso de una base de datos.

Post-condiciones

1.

Se mostrarán los resultados de la consulta SQL realizada.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

El usuario selecciona la herramienta de SQL Injection de la interfaz gráfica.
Se solicita la dirección IP del equipo que realizará consultas SQL.
El sistema verifica que la dirección IP este en su formato para la versión 4 [Flujo
Alternativo 1].
El usuario introduce la sentencia SQL maliciosa a lanzar.
El sistema envía la petición al servidor SQL. [Flujo Alternativo 2].
El sistema muestra los resultados de la consulta SQL hecha.

Flujo Alternativo 1
Proviene del Paso 3
del flujo básico

1.
2.
3.
4.
5.

La dirección IP ingresada no se encuentra en la notación decimal de la versión 4
Enviar mensaje de error al usuario.
Solicitar nuevamente IP a atacar.
Regresar al paso que originó el flujo alternativo dentro del flujo básico.
Fin del flujo alternativo.

Flujo Alternativo 2
Proviene del Paso 3
del flujo básico

1.
2.
3.
4.

No se pudo obtener una conexión con el servidor.
Se muestra un mensaje de error.
Regresar al punto 7 del flujo básico.
Fin del flujo alternativo 2.

Trayectoria Principal

CU29: Sniffing
Descripción

Este caso de uso muestra la interacción con el usuario y comportamiento del sistema para
la captura y análisis del tráfico de paquetes en una red.

Precondiciones

1.

Se debió haber seleccionado una interfaz de red.

Post-condiciones

1.
2.

Captura exitosa: Se muestran todos los paquetes capturados.
Mensaje de error: No se pudo capturar los paquetes.

Trayectoria Principal

1.
2.
3.

El usuario elige la herramienta Sniffing de la fase de Escaneo.
CU06: Capturar Tráfico.
El sistema muestra los paquetes que circular por la red [Flujo Alternativo 1].

Flujo Alternativo 1
Se extiende del paso 3
del flujo básico

1.
2.

El usuario selecciona un paquete de los mostrados en el paso 3 del flujo básico.
CU02: Analizar Tráfico Capturado.

CU30: Traceroute
Descripción

Caso de uso que describe el funcionamiento de la herramienta Traceroute del menú de
Reconocimiento

Precondiciones

1.
2.
3.

Haber seleccionado una interfaz de red.
Tener la dirección IP o el nombre de dominio del host destino.
Especificar el tiempo de vida máximo.

1.
2.

Se ejecuta la utilidad Ping.
Se muestra el host al que haya llegado la solicitud de ECO, así como sus estadísticas
de tiempo promedio de respuesta y el tiempo de vida [Flujo Alternativo 1].
Se repite el flujo de eventos aumentando el tiempo de vida en una unidad hasta
llegar al destino.
Se muestran estadísticas del promedio de respuesta y el tiempo recorrido completo.

Post-condiciones

Trayectoria Principal

3.
4.
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Procedente del paso 2
del flujo básico.

1.
2.
3.
4.
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Se ha agotado el tiempo de vida máximo
Se muestra el mensaje de tiempo de vida agotado
Regresar al paso 3 del flujo básico.
Fin del flujo alternativo

CU31: Whois
Descripción

Caso de uso que describe la manera en la que éste módulo realizará las peticiones
pertinentes a un servidor WHOIS

Precondiciones

1.
2.

Haber seleccionado una interfaz de red.
Tener la dirección IP o el nombre de dominio del host destino.

1.

El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la herramienta de Whois del
menú de aplicaciones de la fase de Reconocimiento.
CU10: Se establece una conexión TCP con un servidor WHOIS.
CU10: Se envía un mensaje TCP con una consulta con el nombre de dominio o la
dirección lógica del host destino.
CU06: Se recibe la respuesta de la consulta [Flujo Alternativo 1].
CU02: Se muestra la información del dominio (nombre de dominio, fecha de
creación, fecha de última actualización, status, entre otros).

Post-condiciones

Trayectoria Principal

2.
3.
4.
5.

Flujo Alternativo 1
Procedente del paso 4
del flujo básico

1.
2.
3.
4.

Nombre de dominio no existente
Se muestra mensaje de nombre de dominio no existente.
Se continúa con el flujo básico.
Fin del flujo alternativo.

CU32: Wireless Hacking
Descripción

Caso de uso que muestra el comportamiento del sistema para la herramienta cuyo
objetivo es acceder a una red con tecnología Wireless.

Precondiciones

1.

Seleccionar una interfaz de red que soporte redes inalámbricas.

Post-condiciones

1.
2.

El equipo atacante logrará asociarse a una red inalámbrica.
Mensaje de Fallo: No se pudo conectar con la red.

1.

7.
8.

El usuario debe elegir la herramienta para Wireless Hacking de la etapa de Ataque
Puro.
El sistema busca por BSSID que estén a su alcance.
El sistema muestra las BSSID que encontró.[Flujo Alternativo 1]
El usuario selecciona una BSSID para asociarse.
El sistema valida la conectividad con la red inalámbrica.[Flujo Alternativo 2]
El sistema utiliza el módulo de Password cracking para obtener una contraseña de
red
El sistema utiliza herramientas del paquete Utilities para lograr un acceso a la red.
El sistema debe asociarse a la red seleccionada.

Flujo Alternativo1
Deriva del paso 2 del
flujo básico

1.
2.
3.

El sistema no encontró ninguna BSSID disponible
El sistema muestra un mensaje de no redes disponibles.
Regresa al Paso 8 del flujo básico.

Flujo Alternativo 2
Deriva del paso 5 del
flujo básico

1.

Las pruebas de conectividad indican que no es posible comunicarse con la red
inalámbrica.
El sistema muestra mensaje de falla de conectividad.
Regresa al Paso 8 del flujo básico.

Trayectoria Principal

2.
3.
4.
5.
6.

2.
3.

Tabla 3. 3: Especificación de Casos de Uso.
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TAREA ASI 3.2.3: VALIDACIÓN DE REQUISITOS.
La tabla siguiente muestra una relación entre los casos de uso presentados y los requerimientos funcionales
propuestos.
Id

Requerimiento Funcional

Casos de uso que lo cumple

RF01

Verificar conectividad

CU12-CU25

RF02

Detectar Sistema Operativo

CU14-CU15

RF03

Trazar ruta de paquetes

CU24-CU30

RF04

Ubicar equipo

RF05

Capturar Tráfico

CU06-CU29

RF06

Filtrar tráfico

CU02-CU06

RF07

Analizar paquetes

CU02

RF08

Almacenar paquetes

CU06

RF09

Escaneo de puertos TCP

CU13-CU14

RF10

Escaneo de puertos TCP /SYN

CU10-CU14

RF11

Escaneo de puertos TCP /FIN

CU10-CU14

RF12

Escaneo de puertos UDP

CU10-CU15

RF13

Suplantar identidad ARP

CU01-CU22

RF14

Suplantar identidad IP

CU20-CU22

RF15

Suplantar identidad DNS

CU07

RF16

Intervenir comunicación

CU22

RF17

Interrumpir servicios

RF18

Interrumpir comunicación

RF19

Escalar privilegios

RF20

Obtener terminal remota

CU16

RF21

Obtener Exploits

CU16

RF22

Actualizar Exploits

CU16

RF23

Obtener contraseña usuario

RF24

Lanzar Exploits

CU16

RF25

Lanzar Troyano

CU18

RF26

Lanzar Worm

CU19

RF27

Instalar Keylogger

CU17

RF28

Instalar BackDoor

CU04

RF30

Barrado de huellas

CU05-CU27

RF31

Garantizar acceso

CU04-CU28

RF32

Bitácora de eventos

CU12-CU25-CU31

CU01-CU08-CU20
CU01-CU20
CU28-CU16 -CU18-CU19

CU17-CU28-CU32

CU06

Tabla 3. 4: Relación entre Casos de Uso y requerimientos funcionales.
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Actividad ASI 3.3: Identificación de Subsistemas de Análisis.
Este apartado, describe de manera general los subsistemas que componen el conjunto de herramientas
propuesto en el presente proyecto. A partir del catálogo de requerimientos, del diagrama de casos de uso y de
la especificación de casos de uso, se modelará un diagrama de Subsistemas.

TAREA ASI 3.3.1: DETERMINACIÓN DE SUBSISTEMAS DE ANÁLISIS.
De acuerdo a al paso anterior se han determinado los casos de uso que cumplen la mayoría de los requisitos y
que intervienen en definen el conjunto de herramientas. Adicionalmente algunos casos de uso se han
integrado en paquetes de acuerdo a sus funciones en común resaltando así, las características semejantes entre
ellos. Por tanto, dentro del ámbito del sistema, se identifican 3 paquetes que lo conforman: Interfaz Gráfica,
Networking y Utilidades. Existen otros paquetes que aunque no forman parte del ámbito del sistema,
representan interacción con alguna(s) herramienta(s), tal como la base de datos de Exploits o el servidor
WHOIS.
La figura 3.5 muestra el diagrama de Paquetes (diagrama de Subsistemas) derivado del diagrama de
casos de uso, en el cual se identifican ocho subsistemas que integran el proyecto y que interactúan entre sí
según la metodología del Hacking Ético y cinco interfaces con entidades externas al ámbito del conjunto de
herramientas.

Figura 3. 5: Diagrama de Paquetes (Diagrama de Subsistemas).

Los casos de uso referentes a las fases de la etapa de Evaluación del test de penetración fueron vueltos
en subsistemas cada uno, ya que manejan información común entre cada uno de los módulos y presentan
información específica al usuario sobre los resultados de las herramientas. Por ejemplo, el caso de cso
Reconocimiento solicita información como direcciones IP, puertos y detalles del protocolo y al final de las
pruebas, regresa información como estadísticas de la red, nombres de host, direcciones IP intermedias entre
otros.
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Por otro lado, los casos de uso que describen los módulos referentes a las Herramientas de Hacking
Ético en sí, no pertenecen a un subsistema ya que en conjunto, comprenden la capa del modelo de negocios
que resuelve los requerimientos mencionados anteriormente 10. Para concluir, los casos de uso cuya
funcionalidad es el trabajo directo con la red, conforman un subsistema propio, identificado como
Networking.

TAREA ASI 3.3.2: DESCRIPCIÓN DE SUBSISTEMAS DE ANÁLISIS.
Interfaz Gráfica.
Este subsistema es el encargado de desplegar en pantalla información sobre los resultados de la sesión de
Hacking Ético, así como de recopilar información para las distintas herramientas. Este front-end está
encargado de la interacción directa con el usuario y su función es la de manejar los eventos iniciados por el
Hacker Ético sobre los componentes (widgets).
Este paquete, comúnmente conocido como Graphic User Interface (GUI) se valdrá de las
funcionalidades del API de desarrollo WxWidgets, el cual está construido en C++ dotando a éste subsistema
una funcionalidad multiplataforma. Es también aquí, dónde el usuario podrá seguir la metodología de la etapa
de Evaluación de una sesión de Hacking Ético mediante la interacción con los subsistemas de
Reconocimiento, Escaneo, Ataque Puro, Mantenimiento y Escalamiento, y Borrado de Huellas.
Networking.
El subsistema de Networking es el encargado de proveer a los demás subsistemas, las funcionalidades de
comunicación sobre la red Ethernet de acuerdo a los protocolos ya definidos 11 y que están implementados en
herramientas genéricas que proveen operaciones a nivel de la Capa de Enlace, de Red y de Transporte del
modelo de referencia OSI.
Éste módulo provee funciones como la de enviar paquetes y tramas de acuerdo a algún protocolo de
comunicación especifico, y funciones como la de capturar el tráfico en la red que pasa a través del alguna
interfaz disponible aplicando algún filtro o la de analizar el tráfico ya capturado para que el analista pueda
interpretarlo y ayudar así a la toma de decisiones sobre el proceder de la prueba. Cualquier módulo que desee
interactuar con otros equipos, ya sea en la misma red (LAN) o a nivel mundial (Internet) puede valerse de los
mecanismos aquí contenidos.
Utilidades.
Este subsistema abarca mecanismos para la comunicación con algunas interfaces externas y módulos para
instalar malware en un equipo de la infraestructura bajo ataque, así como para instalar un Keylogger que
quizá ayude en a la técnica de password cracking. En forma general posee herramientas diversas que se
ocupan durante el ataque y una vez logrado un acceso.
Reconocimiento.
Subsistema de la interfaz gráfica que se encarga de desplegar las herramientas disponibles de esta fase para su
selección; es también labor de éste subsistema solicitar la información pertinente según la herramienta de
verificación de conexión a utilizar, ya sea direcciones lógicas origen o destino, o bien números de puerto o
tiempo de vida para algunas peticiones.

10

Ver Tarea ASI 3.2.1:

11

Ver Tarea ASI 3.1.3:

Obtención de Requisitos, en éste mismo Capítulo.
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Escaneo.
Segundo subsistema de la interfaz gráfica, encargado de mostrar las herramientas disponibles para esta etapa
y una vez seleccionada alguna, solicitar los datos que sean requeridos por las aplicaciones de escaneo pasivo o
activo tales como direcciones lógicas destino, números de puerto y es también el responsable de enviar a la
interfaz los resultados de las herramientas para ser desplegados en pantalla.
Ataque Puro.
Tercer subsistema de la interfaz gráfica, que se encarga de gestionar el acceso a las herramientas de ataque
desde la interfaz de usuario, además de recoger los datos necesarios para el funcionamiento de las
herramientas y en respuesta, regresa los resultados a la interfaz para desplegarlos en pantalla.
Mantenimiento y Escalamiento.
Según la metodología, una vez que se ha obtenido un acceso endeble e inestable, el siguiente paso es
comenzar a ascender en la jerarquía de privilegios comenzando por obtener un acceso más seguro; éste
subsistema ayuda las labores de esta fase y al igual que las anteriores, recopila información que será enviada a
las herramientas y posteriormente comunica los resultados a la interfaz para su organización en pantalla.
Borrado de Huellas.
Última fase de la sesión de Hacking Ético y último subsistema de la interfaz gráfica; según el catálogo de
Casos de Uso12 para éste subsistema sólo se tiene una herramienta, de modo que las funciones de éste paquete
están completamente dirigidas al manejo de información del Rootkit entre la interfaz de usuario y el módulo
operativo.

Actividad ASI 3.4: Análisis de los Casos de Uso.
TAREA ASI 3.4.1: IDENTIFICACIÓN DE CLASES ASOCIADAS A UN CASO DE USO.
De acuerdo al catálogo de Casos de Uso antes definido13 se identifica una lista de objetos que aproxime, en
primera instancia, la definición de clases de la fase de diseño. La lista siguiente contiene una propuesta de los
objetos que integran cada caso de uso según la clasificación propuesta en la metodología, en la que se
identifican tres tipos principales de clases:



Clases de Entidad: representan la información manipulada en el caso de uso.
Clases de Interfaz: se utilizan para describir la interacción entre el sistema y sus actores. Suelen
representar abstracciones de ventanas, interfaces de comunicación, formularios, etc.

Clases de Control: son responsables de la coordinación, secuencia de transacciones y control de los objetos
relacionados con un caso de uso.

12

Ver

Tarea ASI 3.2.2: Especificación de Casos de Uso.
13

idem
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CU01: ARP Spoofing

CU02: Analizar tráfico capturado

Dirección IPv4
Dirección MAC
Encabezado Ethernet
Encabezado ARP

Paquete de información
Encabezado Ethernet
Encabezado de múltiples protocolos

Envío de información
Recepción de información
Análisis de información

Verificación de Integridad

CU03: Ataque Puro

CU04: BackDoor

Clases de Interfaz
Clases de Control

Puertos
Mensajes TCP
Mensajes UDP

Clases de Entidad
Clases de Interfaz

Ventana de Selección

Clases de Control

Comunicación con herramientas

Envío de información

CU05: Borrado de Huellas

CU06: Capturar Tráfico

Clases de Entidad
Clases de Interfaz

Ventana de Selección
Comunicación con Rootkit

Filtros sobre los protocolos de red
Interfaz de red
Manipulación de la interfaz
Captura de información

CU07: DNS Poisoning

CU08: Denegación de Servicios

Clases de Control

Clases de Entidad

Dirección IPv4
Paquete DNS

Clases de Interfaz
Clases de Control

Clases de Entidad

Envío de información
Captura de información
CU09: Enviar Paquete ICMP

CU10: Enviar Paquete TCP

Paquete IP
Mensaje ICMP

Paquete IP
Paquete TCP

Envío de información
Captura de información

Envío de información
Captura de información

CU11: Enviar Paquete UDP

CU12: Enviar Trama ARP

Paquetes IP
Paquetes UDP

Dirección MAC
Dirección Ipv4
Encabezado Ethernet

Clases de Interfaz
Clases de Control

Clases de Entidad
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Encabezado ARP

Clases de Interfaz
Envío de información
Captura de información

Envío de información

CU13: Escaneo

CU14: Escaneo TCP
Encabezado TCP

Clases de Entidad

Dirección IPv4
Encabezado Ethernet
Encabezado IP

Clases de Interfaz

Comunicación con las herramientas
de escaneo

Clases de Control

Envío de información
Captura de información
Análisis de información

Clases de Control
CU15: Escaneo UDP

CU16: Exploiting

Encabezado UDP
Clases de Entidad

Resultados de consulta
Encabezado Ethernet
Encabezado IP
Encabezado TCP/UDP

Clases de Interfaz

Conexión con la Base de Datos

Clases de Control

Clases de Entidad

Envío de información
Captura de información
Análisis de información

Envío de información

CU17: Instalar Keylogger

CU18: Instalar Trojan

Encabezado Ethernet
Encabezado IP
Encabezado TCP/UDP

Encabezado Ethernet
Encabezado IP
Encabezado TCP/UDP
Comunicación con los Trojan
Conexiones TCP/UDP

Clases de Interfaz
Envío de información

Envío de información
Captura de información

CU19: Instalar Worm

CU20: IP Spoofing

Clases de Entidad

Encabezado Ethernet
Encabezado IP
Encabezado TCP/UDP

Dirección IPv4
Encabezado Ethernet
Encabezado IP

Clases de Interfaz

Comunicación con los Worms
Conexiones TCP/UDP

Clases de Control

Envío de información
Captura de información

Envío de información
Captura de información

CU21: Llenar Paquete IP

CU22: Man-in-the-Middle

Clases de Control
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Dirección MAC
Dirección IPv4

Clases de Interfaz
Envío de información
Captura de información
Análisis de información

Clases de Control
CU23: Mantenimiento del Acceso

CU24: PathPing

Dirección IP

Dirección IP
Encabezado IP
Encabezado Ethernet
Encabezado ICMP

Comunicación con las herramientas

Envío de información
Captura de información

CU25: Ping

CU26: Reconocimiento

Clases de Entidad

Clases de Interfaz
Clases de Control

Clases de Entidad

Dirección IP
Encabezado IP
Encabezado Ethernet
Encabezado ICMP
Comunicación con las herramientas

Clases de Interfaz
Clases de Control

Envío de información
Captura de información
CU27: Rootkit

CU28: SQL Injection

Dirección IPv4

Dirección IPv4
Resultados de consulta

Clases de Interfaz

Conexión TCP/UDP
Conexión con el programa

Conexión al servidor SQL

Clases de Control

Envío de información
Captura de información

Envío de información
Captura de información

CU29: Sniffing

CU30: Traceroute

Clases de Entidad

Dirección IP
Encabezado IP
Encabezado Ethernet
Encabezado ICMP

Clases de Entidad

Clases de Interfaz
Clases de Control

Captura de información
Análisis de información

Envío de información
Captura de información
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CU31: Whois
Clases de Entidad

Encabezado TCP
Encabezado DNS
Conexión Wireless

Clases de Interfaz
Clases de Control

CU32: Wireless Hacking

Envío de información
Captura de información
Análisis de información

Envío de información
Captura de información
Análisis de información

TAREA ASI 3.4.2: DESCRIPCIÓN DE LA INTERACCIÓN DE OBJETOS.
En base a la especificación de Casos de Uso y al análisis de objetos participantes, describimos la interacción
entre objetos y el paso de mensajes a través de diagramas de secuencia; a continuación se muestran los
diagramas por cada Caso de Uso.
CU01: ARP Spoofing

Figura 3. 6: Diagrama de Secuencia ARP Spoofing.
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CU02: Analizar Tráfico Capturado.

Figura 3. 7: Diagrama de Secuencia Analizar Tráfico

CU03: Ataque Puro.

Figura 3. 8: Diagrama de Secuencia Ataque Puro
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CU04: BackDoor.

Figura 3. 9: Diagrama de Secuencia BackDoor

CU05: Borrado de Huellas.

Figura 3. 10: Diagrama de Secuencia Borrado de Huellas
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CU06: Capturar Tráfico.

Figura 3. 11: Diagrama de Secuencia Capturar Tráfico

CU07: DNS Poisoning.
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Figura 3. 12 Diagrama de Secuencia DNS Poisoning.
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CU08: Denegación de Servicios.

Figura 3. 13: Diagrama de Secuencia Denegación de Servicios.
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CU09:
CU10:
CU11:
CU12:

Enviar Paquete ICMP (Véase Figura 3.14).
Enviar Paquete TCP (Véase Figura 3.14).
Enviar Paquete UDP (Véase Figura 3.14).
Enviar Trama ARP.

Figura 3. 14: Diagrama de Secuencia Enviar Paquete (ARP/ICMP/TDP/UDP). Este diagrama engloba los casos de
uso 09 al 12.

CU13: Escaneo.

Figura 3. 15: Diagrama de Secuencia Escaneo.
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CU14: Escaneo TCP.

Figura 3. 16: Diagrama de Secuencia Escaneo TCP.
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CU15: Escaneo UDP.

Figura 3. 17: Diagrama de Secuencia Escaneo UDP.
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CU16: Exploiting.

Figura 3. 18: Diagrama de Secuencia Exploiting.

CU17: Instalar Keylogger (Véase Figura 3.19).
CU18: Instalar Trojan (Véase Figura 3.19).
CU19: Instalar Worm (Véase Figura 3.19).

Figura 3. 19: Diagrama de Secuencia Instalar Keylogger/Trojan/Worm.
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CU20: IP Spoofing.

Figura 3. 20: Diagrama de Secuencia IP Spoofing.

CU21: Llenar Paquete IP.

Figura 3. 21: Diagrama de Secuencia Llenar Paquete IP.
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CU22: Man-in-the-Middle.

Figura 3. 22: Diagrama de Secuencia Man-in-the-Middle.

CU23: Mantenimiento del Acceso.

Figura 3. 23: Diagrama de Secuencia Mantenimiento del Acceso.
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CU24: PathPing.

Figura 3. 24: Diagrama de Secuencia PathPing.

CU25: Ping.

Figura 3. 25: Diagrama de Secuencia Ping.
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CU26: Reconocimiento.

Figura 3. 26: Diagrama de Secuencia Reconocimiento.

CU27: Rootkit.

Figura 3. 27: Diagrama de Secuencia Rootkit.
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CU28: SQL Injection.

Figura 3. 28: Diagrama de Secuencia SQL Injection

CU29: Sniffing.

Figura 3. 29: Diagrama de Secuencia Sniffing.
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CU30: Traceroute.

Figura 3. 30: Diagrama de Secuencia Traceroute.

CU31: Whois.

Figura 3. 31: Diagrama de Secuencia Whois.

64

Herramientas Para Hacking Ético
TT No. 2010-0014

Análisis del Sistema de Información

CU32: Wireless Hacking.

Figura 3. 32: Diagrama de Secuencia Wireless Hacking.

Actividad ASI 3.5: Análisis de Clases.
TAREA ASI 3.5.1: IDENTIFICACIÓN DE MÉTODOS Y ATRIBUTOS.
De acuerdo a los diagramas de secuencia y a la primera aproximación de objetos por cada caso de uso,
realizados en la actividad ASI anterior, podemos definir una serie de clases elementales que permitan cumplir
los Casos de Uso antes mostrados; con esto identificamos las siguientes clases con algunos atributos y
métodos propensos a mejorarse, cambiarse o eliminarse según se requiera en fases posteriores.
Clase
mac

Descripción
Clase para representar y manipular direcciones MAC.

Atributo/Método
str

Contendrá la representación en cadena de la dirección (XX:XX:XX:XX:XX:XX)

octet

Representa cada uno de los 6 bytes usados para manipular la dirección MAC.

toRaw()

Regresa la representación a nivel de byte de la dirección.

toString()

Regresa la representación en cadena de la dirección.

toBroadcast()

Convierte la dirección en la dirección de broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF)

set()

Método para establecer la dirección desde distintos orígenes.

cmp()

Usado para comparar con otra dirección MAC.

isValid()

Usado para verificar si una cadena es válida como dirección MAC.
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Clase

Descripción
Clase para representar direcciones IP versión 4

ipv4
Atributo/Método
str

Contiene la representación en cadena de la dirección IP (X.X.X.X).

octet

Usados para manipular cada uno de los bytes que integran la dirección.

ip_class

Almacena la clase a la que pertenece la dirección (A, B ó C).

sufix

Sufijo que identifica la máscara de red que acompaña ésta dirección.

toRaw()

Regresa la representación binaria de la dirección.

toString()

Regresa la dirección IP en su formato decimal.

toBroadcast()

Convierte la dirección en dirección de broadcast, dependiendo el valor de sufix o del
parámetro que se le pase al método.

set()

Método que permite la inicialización de la dirección desde varios orígenes.

networkIP()

Devuelve la dirección de red asociada de acuerdo al valor de sufix

and()

Permite evaluar lógicamente con otra dirección mediante la función and

cmp()

Permite comparar con otra dirección IP

isPrivate()

Devuelve verdadero, si la dirección IP está dentro del rango de direcciones privadas.

isValid()

Permite saber si una cadena representa una dirección IP válida

Clase

Descripción
Clase para el manejo de encabezados Ethernet

eth_h
Atributo/Método
eth_mac_d

Dirección MAC destino del encabezado

eth_mac_o

Dirección MAC origen del encabezado

eth_p

Protocolo del encabezado Ethernet

toRaw()

Método que devuelve el encabezado convertido a un conjunto de bytes

dataLen()

Devuelve un entero con el tamaño del encabezado en bytes

setEthMacD()

Establece la dirección MAC destino

setEthMacO()

Establece la dirección MAC origen

setEthProtocol()

Establece el protocolo del encabezado según los valores definidos en protocols.h

ethMacD()

Devuelve la dirección MAC destino como objeto de la clase mac

ethMacO()

Devuelve la dirección MAC origen como objeto de la clase mac

ethProtocol()

Devuelve el protocolo con el que se está trabajando según los definidos en
protocols.h

Clase
arp_h

Descripción
Clase para el manejo de encabezados del protocolo ARP

Atributo/Método
arp_hw_type

Especifica el tipo de protocolo a utilizar, según los valores definidos en protocols.h

arp_proto

Define el protocolo para el cual trabajará ARP

arp_op_code

Establece el código de operación para ARP, RARP o Gratuitous ARP

arp_mac_o

Dirección MAC origen del encabezado
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arp_ip_o

Dirección IP origen del encabezado

arp_mac_d

Dirección MAC destino del encabezado

arp_ip_d

Dirección IP destino del encabezado

toRaw()

Devuelve el encabezado ARP convertido a un bloque de bytes

dataLen()

Devuelve la longitud del encabezado en bytes

setHwType()

Establece el valor para el tipo de hardware según está definido en protocols.h

setProtocol()

Establece el protocolo según los valores definidos en protocols.h

setOpCode()

Método para definir el código de operación de el mensaje ARP

setArpMacO()

Método para establecer la dirección MAC origen

setArpMacD()

Método para establecer la dirección MAC destino

setArpIpO()

Método para establecer la dirección IP origen

setArpIpD()

Método para establecer la dirección IP destino

hwType()

Devuelve el tipo de dato según los valores definidos en protocols.h

arpProtocol()

Devuelve el protocolo para el que trabaja ARP

arpMacD()

Sirve para obtener la dirección MAC destino

arpMacO()

Sirve para obtener la dirección MAC origen

arpIpD()

Sirve para obtener la dirección IP destino

arpIpO()

Sirve para obtener la dirección IP origen

Clase
ip_h

Descripción
Clase para el manejo de encabezados IP

Atributo/Método
ip_id

Número de identificación del paquete IP

ip_flags

Banderas del encabezado IP definidas en protocols.h

ip_offset

Valor de desplazamiento para mensajes fragmentados

ip_ttl

Tiempo de vida del paquete

ip_proto

Protocolo que utiliza los servicios de IP, definidos en protocols.h

ip_o

Dirección IP origen

ip_d

Dirección IP destino

ip_options

Distintas variables de opciones IP, crecen de 4 bytes en 4 bytes

data

Carga útil del paquete IP

toRaw()

Devuelve la información del paquete convertida a un bloque de bytes

dataLen()

Devuelve la longitud del bloque de bytes del encabezado

setIpFlags()

Sirve para establecer las banderas que se ocuparán

setTTL()

Sirve para indicar el valor del tiempo de vida

setProtocol()

Sirve para indicar el protocolo encapsulado mediante los valores de protocols.h

setIpO()

Establece la dirección IP origen

setIpD()

Establece la dirección IP destino

addIpOptions()

Sirve para agregar opciones IP al encabezado

setData()

Establece la carga útil del protocolo
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ipFlags()

Regresa las banderas asociadas al encabezado IP

ipOffset()

Devuelve el valor del desplazamiento en mensajes IP fraccionados

ipTTL()

Devuelve el valor del Tiempo de Vida del paquete IP

ipProtocol()

Devuelve el protocolo según los valores establecidos en protocols.h

checksum()

Método que calcula la suma de verificación

Clase
icmp_msg

Descripción
Clase para el manejo de mensajes ICMP

Atributo/Método
icmp_type

Tipo de operación del mensaje según los valores definidos en protocols.h

icmp_code

Código de operación del mensaje, según los definidos en protocols.h

icmp_id

Valor de identificación del mensaje ICMP

icmp_seq

Número de secuencia del mensaje

data

Carga útil

toRaw()

Devuelve la información del paquete convertida a un bloque de bytes

dataLen()

Devuelve la longitud del bloque de bytes del encabezado

setData()

Establece la carga útil del protocolo

checksum()

Método que calcula la suma de verificación

setIcmpType()

Método para establecer el tipo del mensaje

setIcmpCode()

Método para establecer el código de operación del mensaje

icmpType()

Devuelve el tipo del mensaje

icmpCode()

Devuelve el código de operación del mensaje

Clase
transport_h

Descripción
Clase para el manejo de paquetes de la capa de transporte del modelo OSI

Atributo/Método
t_port_o

Puerto origen del mensaje

t_port_o

Puerto destino del mensaje

data

Carga útil del paquete

setTPortO()

Establece el puerto origen

setTPortD()

Establece el puerto destino

tPortO()

Devuelve el puerto origen del mensaje

tPortD()

Devuelve el puerto destino del mensaje

Clase
udp_h

Descripción
Clase para el manejo de encabezados UDP

Atributo/Método
udp_id

Valor identificador del mensaje UDP

toRaw()

Devuelve la información del paquete convertida a un bloque de bytes

dataLen()

Devuelve la longitud del bloque de bytes del encabezado

setData()

Establece la carga útil del protocolo
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Descripción

Clase

Clase para el manejo de encabezados TCP

tcp_h
Atributo/Método
tcp_seq

Número de secuencia del mensaje TCP

tcp_ack

Número de acuse del recibo del mensaje TCP

tcp_flags

Banderas del paquete, establecidas en protocols.h

tcp_window

Valor de la ventana TCP

tcp_urg_ptr

Apuntador de datos urgente

tcp_options

Opciones del protocolo

toRaw()

Devuelve la información del paquete convertida a un bloque de bytes

dataLen()

Devuelve la longitud del bloque de bytes del encabezado

setData()

Establece la carga útil del protocolo

setTcpFlags()

Establece las banderas para el protocolo

addTcpFlags()

Agrega una o varias banderas a las establecidas

setTcpWindowSize()

Establece el tamaño de la ventana

addTcpOptions()

Agrega opciones a las ya establecidas

setTcpUPtr()

Método para establecer el valor del apuntador urgente

tcpSeq()

Devuelve el valor del número de secuencia

tcpAck()

Devuelve el valor del número de acuse

tcpFlags()

Regresa las banderas asociadas al mensaje

isUrgent()

Devuelve si el mensaje tiene la bandera de urgente activada o no

tcpUPtr()

Devuelve el valor del apuntador de urgente

Clase

Descripción

packet

Clase para la interacción de paquetes con la red

pck_lag

Valor que establece el intervalo entre las operaciones de envío / recepción

pck_if

Interfaz con la cual se trabajará

pck_type

Valor que define el tipo de mensaje a enviar (ARP, ICMP, UDP, TCP, DNS)

pck_list

Define una lista con la información sobre los paquetes recibidos

data

Información que se enviará a la red, o información recibida desde la red

setData()

Establece la información que se enviará por la red

sendPck()

Envía el paquete, una o n veces con el intervalo definido en pck_lag

receivePck()

Recibe uno o más paquetes con el intervalo de tiempo definido en pck_lag, y
opcionalmente con un filtro.

rawData()

Devuelve el paquete en su formato de bloque de bytes

packetInfo()

Devuelve la información sobre el paquete

69

Análisis del Sistema de Información

Herramientas Para Hacking Ético
TT No. 2010-0014

Descripción

Clase
packet_info

Clase para el manejo de la información sobre paquetes recibidos

Atributo/Método
pi_proto

Protocolo del paquete

pi_mac_o

Dirección MAC origen del mensaje (del encabezado Ethernet)

pi_mac_d

Dirección MAC destino del mensaje (del encabezado Ethernet)

pi_ip_o

Dirección IP origen del mensaje (del encabezado IP, si lo hay)

pi_ip_d

Dirección IP destino del mensaje (del encabezado IP, si lo hay)

str

Almacena la representación en cadena de la información

toString()

Convierte los datos a una cadena para su visualización

setPIMacO()

Establece la dirección MAC origen

setPIMacD()

Establece la dirección MAC destino

setPIIpO()

Establece la dirección IP origen del mensaje (si la hay)

setPIIpD()

Establece la dirección IP destino del mensaje (si la hay)

piMacO()

Devuelve la dirección MAC origen (del encabezado Ethernet)

piMacD()

Devuelve la dirección MAC destino (del encabezado Ethernet)

piIpO()

Regresa la dirección IP origen

piIpD()

Regresa la dirección IP destino
Clase

network_if

Descripción
Clase para la manipulación de las interfaces de red

Atributo/Método
alldevs

Contiene una lista de todas las interfaces encontradas en el equipo

dev

Contiene una representación estructural de la interfaz seleccionada

dev_ip

Dirección lógica asociada a la interfaz seleccionada

dev_mac

Dirección física asociada a la interfaz seleccionada

dev_index

Índice de control de la interfaz

str

Representación en cadena de la interfaz seleccionada

toString()

Regresa la representación en cadena de la interfaz seleccionada o de alguna
disponible en el equipo

showAllDevs()

Devuelve la lista de interfaces para mostrar al usuario

setDefaultDev()

Establece la interfaz por defecto en el equipo

setDev()

Establece manualmente la interfaz a usar

devIp()

Devuelve la dirección lógica asociada a la interfaz

devMac()

Devuelve la dirección física asociada a la interfaz

devDesc()

Regresa una cadena con la descripción de la interfaz

devName()

Regresa una cadena con el nombre de la interfaz

devIndex()

Regresa el valor del índice que identifica a la interfaz
Tabla 3. 5: Descripción de Clases.
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En ésta especificación se han considerado aquellas clases que cumplen con el funcionamiento básico
de las herramientas a desarrollar, no se han especificado las clases que compondrán la interfaz gráfica ni
aquellas clases que pudieran resultar de la creación de métodos específicos más adelante.
Este análisis se apega en la medida de lo posible a la composición de paquetes, de acuerdo a las
especificaciones mencionadas en los Requerimientos Organizacionales de la tarea ASI 3.2.1 y se definen
métodos generales que satisfagan las tareas requeridas por cada protocolo.

TAREA ASI 3.5.2: IDENTIFICACIÓN DE ASOCIACIONES Y AGREGACIONES.
Tomando en consideración, el análisis de interacción de objetos (ASI 3.4.2) y la definición de atributos y
métodos de la tarea anterior, es posible identificar las relaciones que pueden existir entre las clases definidas
anteriormente. La siguiente tabla muestra de manera clara, las relaciones existentes entre clases; para mostrar
la cardinalidad se sigue el patrón “clase: clase relacionada”; para las relaciones se utiliza la siguiente
notación:



As: Asociación
Ag: Agregación
Clase
eth_h
arp_h
ip_h
packet_info

network_if

packet

Relación

Tipo

Cardinalidad

mac

Ag

1:n

mac

Ag

1:n

ipv4

Ag

1:n

ipv4

Ag

1:n

mac

Ag

1:n

ipv4

Ag

0:n

mac

Ag

1:1

ipv4

Ag

0:1

packet_info

Ag

0:n

network_if

Ag

1:1

arp_h

As

0:n

ip_h

As

0:n

udp_h

As

0:n

tcp_h

As

0:n

Tabla 4. 1: Asociaciones y agregaciones entre clases.
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TAREA ASI 3.5.3: IDENTIFICACIÓN DE GENERALIZACIONES.
Gracias al encapsulamiento que permite el modelo de referencia OSI 14 podemos realizar una jerarquía
de generalizaciones en la cual, la clase base es la referente a los encabezados Ethernet, mientras que las clases
más generales son las clases de los encabezados UDP y TCP. A continuación se muestra una tabla en la cual
se identifican las generalizaciones existentes.
Clase

Generaliza a

arp_h

eth_h

ip_h

eth_h

icmp_msg

ip_h

transport_h

ip_h

udp_h

transport_h

tcp_h

transport_h

Tabla 4. 2: Generalización entre clases.

Para ejemplificar las clases y sus relaciones, la figura 3.33 muestra el diagrama de clases hasta este
punto.

14

El encapsulamiento representa la medida en que los datos se desplazan hacia abajo a través de las capas del modelo OSI, van
recibiendo encabezados, información final y otros tipos de información. El proceso inverso se conoce como desencapsulamiento y se
refiere a ir quitando información y encabezados conforme se sube en el modelo.
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Figura 3. 33: Diagrama de Clases.
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Actividad ASI 3.6: Elaboración del Modelo de Procesos.
Los subsistemas de análisis definidos con anterioridad15, nos permiten visualizar los procesos primitivos del
sistema. En el presente apartado se describen los subsistemas en un nivel más bajo de análisis mostrando los
subprocesos sucesivo resultantes y definiendo los procesos que estarán bajo control de usuario o bajo control
de algún sistema externo.

TAREA ASI 3.6.1: OBTENCIÓN DEL MODELO DE PROCESOS DEL SISTEMA .
A través de la notación BPMN 2.016 se puede identificar y representar de forma gráfica la lógica de negocios
de un sistema, además permite la optimización y automatización de los modelos negocios. Las reglas de
negocio que rigen este proyecto son:
 Toda comunicación entre los equipos atacantes y víctimas, deben hacerse usando exclusivamente los
protocolos estándares mostrados en [20], [21], [22], [23], [24], [25] y [26].
 Durante un Test de Penetración, el Hacker Ético debe adentrarse lo más posible en la seguridad de la
empresa, sin alterar la infraestructura de la misma que comprometa en un futuro el acceso a la
información.
Lógica de Negocios de Reconocimiento.
El Proceso de Negocios de Reconocimiento debe proveer todos los procesos de información necesarios para
obtener la mayor cantidad de información del objetivo, desde su ubicación física y lógica en la red, el tipo de
sistema operativo con el que trabaja hasta la validación de la conectividad que se tiene con el equipo. Para
esto es necesaria la definición de varios subprocesos que auxilien en las tareas de reconocimiento del objetivo.

Figura 3. 34 Diagrama de Proceso de Negocios del módulo de Reconocimiento.

15

Véase Actividad ASI 3.3: Identificación de Subsistemas de Análisis.

16

BPMN: Business Process Modeling Notation [31].
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Lógica de Negocios de Escaneo.
Tiene como objetivo mostrar los procesos que se necesitan para realizar un escaneo activo del equipo víctima
permitiendo identificar los servicios y posibles canales de comunicación vulnerables que pudieran dar origen
a una falla en la seguridad.
Mediante los subprocesos de escaneos de puertos, es posible identificar servicios activos y de ser
necesario los subprocesos de intervención de comunicaciones dará un control sobre el tráfico de información
entre dos equipos. También se debe asegurar que un proceso de información se encargue del ocultamiento o
falsificación de la identidad del equipo atacante durante el ataque.

Figura 3. 35: Diagrama de Proceso de Negocio del módulo de escaneo.

Lógica de Negocios de Ataque Puro.
Se requiere de procesos estructurados que sean capaces de llevar a cabo una tarea específica denominada
ataque. Este ataque puede involucrar el comprometer los servicios de un equipo o la fuga de información
sensible desde el equipo víctima hasta el equipo atacante. Se debe garantizar la ocultación de la identidad del
atacante mediante procesos de negocios que sean capaces no sólo de engañar a la víctima, sino también
obtener acceso a información o al equipo mismo.
Lógica de Negocios de Mantenimiento de Acceso.
Estos procesos ayudan a garantizar la conexión durante un ataque. Se deben de proveer mecanismos para el
ocultamiento de la información y el transporte de datos tratando de obtener mayores privilegios a los ya
obtenidos con anterioridad. Este proceso abarca desde la instalación de un canal de comunicación,
transparente al usuario, hasta la manipulación completa de bases de datos. Se debe de hacer uso de procesos
que permitan el uso de Exploits externos al sistema.
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Figura 3. 36: Diagrama de Proceso de Negocio del módulo de Ataque Puro.

Lógica de Negocios de Borrado de Huellas.
Son los módulos necesarios para ocultar la información y operaciones del malware instalado en un equipo
remoto, ante el usuario y antes el sistema operativo. Está lógica de negocios debe asegurar la transparencia de
los procesos de ataque y evitar la futura detección de la ubicación del atacante.

Figura 3. 37: Diagrama de Proceso de Negocios del módulo de Mantenimiento de Acceso y Escalamiento.
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Figura 3. 38: Diagrama de Proceso de Negocios del módulo de Borrado de Huellas.

TAREA ASI 3.6.2: ESPECIFICACIÓN DE INTERFACES CON OTROS SISTEMAS.
A continuación se enlistan las interfaces que tienen como tarea la interacción con algún sistema externo.
Estas interfaces proveerán mecanismos de comunicación con las entidades externas para asegurar su correcta
integración con el sistema.
Interfaz Exploits.
Esta interfaz se encarga de la comunicación e integración con una base de datos externa contenedora de
Exploits. Dicha base de datos llamada “Exploits Database” 17 deberá descargarse y actualizarse en el sistema
para proveer al usuario Hacker Ético, un mecanismo contenedor de Exploits para las fases del Test de
Intrusión que así lo requieran.
Interfaz Password Cracking.
Interfaz encargada de la comunicación con alguna herramienta externa que se encargue de la tarea de
Password Cracking para obtener la contraseña de usuario durante un ataque. Esta interfaz debe proveer los
mecanismos de comunicación e interfaz gráfica para la realización de dicha tarea.

17

Disponible en http://www.exploit-db.com/
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CAPÍTULO IV
D ISEÑO DEL S ISTEMA DE I NFORMACIÓN (DSI)
Actividad DSI 4.1: Definición de la Arquitectura del Sistema.
En el siguiente apartado se describe el diseño arquitectónico del sistema. El diseño de la arquitectura es un
proceso creativo en el que se intenta dar una organización al sistema que satisfaga los requerimientos
funcionales y no funcionales (ASI 3.2.1) [28]; éste debe establecer un marco estructurado que identifique los
principales componentes del sistema (ASI 3.3) y pueda establecer una relación entre éstos componente.

TAREA DSI 4.1.1: DEFINICIÓN DE NIVELES DE ARQUITECTURA.
Una vez obtenidos los subsistemas de análisis del sistema y tomando en cuenta la relación jerárquica
inherente entre estos subsistemas, se propone el diseño de una arquitectura en capas. La arquitectura en capas
organiza el sistema en subsistemas, cada uno de éstos con tareas similares y conjuntadas en contenedores
denominados capas [28].
Cada capa se define por los servicios que proporciona al sistema y ésta a su vez se comunica solo con
la capa superior e inferior inmediata. El modelo de capas puede ser definido con un número variables de
capas (modelo de n-capas), es por eso que se especifica que para el presente proyecto se plantea el diseño
arquitectónico basado en el modelo de 3 capas.
El modelo de 3 capas específica los siguientes niveles: Capa de Presentación, Capa de Lógica de
Negocios y Capa de Acceso a Datos. Esta arquitectura nos ayuda a modelar las jerarquías de funcionalidad
inherentes en el sistema y la independencia entre algunos subsistemas con tareas comunes. A continuación se
muestran las 3 capas de la arquitectura así como los módulos de cada una de ellas.
Capa de Presentación.
Esta capa es la encargada de la interfaz gráfica de usuario (UI18) para proveer mecanismos de comunicación
entre sistema y usuario. Para el manejo de la comunicación y presentación de datos se usará como módulo de
UI, WxWidgets.
Capa de Lógica de Negocios.
Capa que proporciona la funcionalidad ya que contiene los procesos de negocios indispensables para el
funcionamiento del sistema. Sirve como puente entre la capa de presentación y acceso a datos, siendo la
lógica de negocios la capa con mayor peso en los procesos de sistema. El diseño de esta capa debe ser en
C++.
Capa de Acceso a Datos.
Capa encargada de la comunicación y gestión de los medios de almacenamiento necesarios para las
tareas del sistema que así lo requieran. Básicamente es una capa de mensajes y consultas de datos
comprometidos que pretende evitar conflictos durante el acceso, borrado o actualización de datos. Se hará uso
del sistema gestor de base de datos MySQL para el almacenamiento de la información, por lo tanto se
necesitara del lenguaje SQL.

18

User Interface, Interfaz de Usuario
78

Diseño del Sistema de Información

Herramientas Para Hacking Ético
TT No. 2010-0014

Figura 4. 1: Arquitectura de 3 capas

TAREA DSI 4.1.2: IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN.
Esta tarea se realiza con el objetivo de establecer los requisitos que están relacionados con la adopción o
diseño de la arquitectura.
Requisitos de la capa de interfaz.
 Visualización: La UI debe contener colores estándar para la visualización de información, por lo
tanto, se debe descartar el uso de colores brillantes, contrastantes o demasiado llamativos, que
pudieran resultar incómodos al usuario e incluso llegar a cansar la visión.
 Portabilidad: Se debe tener una UI multiplataforma que tenga variantes mínimos en la ejecución de
distintos sistemas operativos que puedan llegar a causar bajas en la usabilidad del sistema.
 Rendimiento: Contar con una interfaz que resulte cómoda y manejable al usuario a reservas del uso
de mecanismos de visualización que resulten costosos en procesamiento y cause un decremento en el
rendimiento de la aplicación.
Requisitos de la capa de lógica de negocios.
 Cohesión: Diseñar unidades de software 19 que estén trabajando en forma cooperativa para la
realización de tareas comunes.
 Acoplamiento: Diseñar unidades de software que reduzcan, en lo posible, las dependencias
funcionales existentes para evitar que un error cause una falla en los procesos subsecuentes.

19

Cualquier pieza de software que realice una tarea específica. Generaliza el término para módulo o subsistema.
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Requisitos de la capa de acceso a datos.
 Consistencia: Esta capa debe contar con mecanismos que permitan mantener la consistencia de la
información en los medios de almacenamiento, evitando que acceso concurrente corrompan la
información.
 Disponibilidad: Diseñar subprocesos que permitan las consultas y actualización de datos cada vez
que un módulo lo requiera.
 Escalabilidad: Permitir el aumento de medios de almacenamiento y el ingreso de nuevos datos sin
que esto entre en conflicto con el sistema.

TAREA DSI 4.1.3: ESPECIFICACIÓN DE EXCEPCIONES.
El objetivo de esta tarea es la definición y catalogación de los comportamientos no habituales en el
sistema, que reflejan situaciones anómalas o no previstas durante el funcionamiento de la aplicación. Para
catalogar las excepciones, se clasificará de acuerdo a la capa donde tiene origen la excepción. Por lo tanto se
definen excepciones del tipo interfaz, lógica de negocios y acceso a datos.
Se enlista la siguiente notación para el catálogo de excepciones:







Ln: Lógica de Negocios.
I: Interfaz
Ad: Acceso a datos
N: Networking
H: Herramientas
M: MySQL

Nombre

Tipo

Descripción

Precondiciones

Afecta a:

Fallo de interfaz de red

Ln

No se puede establecer comunicación
con una interfaz de red seleccionada.

Intento fallido de iniciar una
interfaz de red.

N

Integración fallida con
herramienta externa

Ln

No se puede establecer comunicación
con alguna herramienta externa para
realizar Password Cracking.

Instalar una herramienta
Password Cracking

H

Direcciones IP inválidas

Ln

El usuario ingresa una dirección IP
que no se encuentra en el formato de
la versión 4.

Ingresar una dirección IP.

H

Direcciones MAC
inválidas

Ln

Se ingresa una dirección MAC que no
está en un formato conocido.

Ingresar una dirección MAC

H

Desconexión

Ln

Durante la ejecución del sistema, se
pierde la conexión a una red.

Estar conectado a una red.

N

Obtención de Exploits
fallida

Ln

Se termina inesperadamente el
proceso de obtención o actualización
de la base de datos de Exploits.

Intento de
Exploits.

de

NyM

Recepción de paquetes
dañados

Ln

Durante el análisis de un paquete, se
observa que el campo de checksum en
erróneo.

Estar recibiendo tráfico en la
red.

NyH

actualización

de
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Nombre

Tipo

Descripción

Precondiciones

Afecta a:

Tiempo de respuesta
vencido

Ln

Se espera una respuesta a una petición
previa, pero después de un tiempo
establecido no llega una respuesta.

Haber enviado un paquete de
petición

N

Acceso inválido a base de
datos

Ad

Se intenta acceder a una base de datos
que actualmente no se encuentra
disponible.

Intento fallido de acceder a una
base de datos.

M

Conexión a base de datos
fallida.

Ad

No se puede iniciar el gestor de base
de datos.

Intento de acceso a base de
datos.

M

Consultas inválidas

Ad

Durante una consulta, se regresan
datos con contenidos nulos, debido a
una falta de validación durante la
obtención de una base de datos
externa.

Realizar una consulta a la base
datos.

M

Disco duro lleno

Ad

Durante el llenado de una base de
datos, no se cuenta con el espacio
necesario en disco para almacenarla.

Intento de almacenamiento de
base de datos.

M

Tabla 4. 3: Catálogo de Excepciones.

TAREA DSI 4.1.4: ESPECIFICACIÓN DE ESTÁNDARES Y NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN.
En esta tarea se definen los estándares técnicos y nomenclaturas a usar durante el diseño arquitectónico
del sistema que se relacionan directamente con la toma de decisiones acerca de la relación que conlleven los
diferentes módulos del sistema. Se agregan los siguientes estándares al catálogo de normas y estándares 20(ASI
3.1.3) ya establecido:
 Modelo de referencia OSI (The ISO Open Systems Interconnection Reference Model): Tomado
como referencia para la organización y encapsulamiento de las clases del paquete Networking [32].
 ISO/ANSI SQL: Estándar de lenguaje de consulta para base de datos, usado por la capa de acceso a
datos para la comunicación con los medios de almacenamiento [33].

TAREA DSI 4.1.5: IDENTIFICACIÓN DE SUBSISTEMAS DE DISEÑO.
Esta tarea tiene por objetivo dividir en forma lógica el sistema en subsistemas de diseño con el fin de reducir
la complejidad y facilitar el mantenimiento.
Subsistemas de la Capa de Interfaz
 WxWidgets: Permite la creación de UI en C++ multiplataforma. Este módulo presentará el sistema
mediante ventanas y será el encargado de recopilar la información necesaria, según lo requiera el
sistema, para la realización de las fases de un Test de Penetración. Cada fase del Test tendrá una
interfaz de usuario donde se mostrarán las herramientas disponibles para determinada fase.

20

Véase Tarea ASI 3.1.3: Especificación de Estándares y Normas
81

Herramientas Para Hacking Ético
TT No. 2010-0014

Diseño del Sistema de Información

Subsistemas de la Capa de Lógica de Negocios.
Como resultante de los subsistemas de análisis, en esta capa se encapsularán los procesos de negocios
correspondientes a cada herramienta así como los procesos encargados de la comunicación (Networking 21).
 Herramientas: Módulo contenedor de los subprocesos correspondientes a cada herramienta necesaria
para el Test de Penetración. Este módulo encapsula las 5 fases del test creando un submódulo por
cada fase y tiene comunicación directa con el módulo de Networking. Como resultado se obtienen
los siguientes submódulos:
~ Submódulo de Reconocimiento.
~ Submódulo de Escaneo.
~ Submódulo de Ataque Puro.
~ Submódulo de Mantenimiento.
~ Submódulo de Borrado.
 Networking: Módulo encargado de brindar el manejo de comunicación vía redes Ethernet a todos
los demás módulos. Entre sus principales funciones está la de analizar, captura, enviar y recibir
paquetes de los protocolos definidos22. Éste es el único módulo del sistema que se encuentra en
comunicación con Internet.
Submódulos de la capa de Acceso a Datos.
Dentro de esta capa se encuentran los subprocesos encargados del manejo de base de datos, que
permitan a las capas superiores realizar operaciones de consultas y actualización necesarias.
 MySQL: Módulo encargado de la gestión de consultas a la Base Datos del sistema. Los submódulos
que así lo requieran, pueden realizar consultas a la base de datos previamente pasando por la capa de
acceso y éste modulo.
Resulta importante mencionar que esta capa solo tendrá acceso a 3 particiones físicas de los datos (o
tablas) residentes en los medios de almacenamiento, y éstas particiones se muestran a continuación:
~
~
~

21
22

Exploits: Medio de almacenamiento de exploits que pueden ser usado por los submódulos de Ataque
Puro y Mantenimiento.
Identificadores: Almacena una relación entre direcciones IP y su ubicación geográfica así como de
direcciones MAC y sus fabricantes. Es usado por el submódulo de Reconocimiento.
Malware: Contenedor de programas malware (troyanos y Worms) que podrán ser lanzados al equipo
víctima mediante el módulo de Mantenimiento.

Paquete definido en ASI 3.3.2
Ver

Tarea ASI 3.1.3: Especificación de Estándares y Normas
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Figura 4. 2: Diagrama de Subsistemas de acuerdo a la Arquitectura.

TAREA DSI 4.1.6: ESPECIFICACIÓN DEL ENTORNO TECNOLÓGICO.
Esta tarea tiene por objetivo definir en detalle los elementos de la infraestructura técnica necesaria,
determinando la implementación completa concreta de los distintos niveles de arquitectura definidos en DSI
4.1.1. Para la definición de los elementos técnicos se propone la clasificación de éstos en Hardware, Software
y comunicaciones.
Elementos Hardware.
Definen los elementos físicos necesarios para la implementación de la arquitectura definida. Se tomó
como referencia los requisitos mínimos de funcionamiento del software a utilizar. A continuación se enlistan
los elementos de la infraestructura de hardware mínimos:





Procesador: Pentium 4
Memoria RAM: 512 MB
Disco Duro: Espacio disponible de 512 MB.
Tarjeta de Red que soporte captura de paquetes en interfaces:
o Ethernet
o IEEE 802.11 (Wireless): Sólo para soporte para redes inalámbricas.
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Elementos Software.
Definen los elementos lógicos necesarios para la arquitectura, así como las herramientas y utilidades
necesarias para su diseño. Se muestran a continuación:
 Sistema Operativo: Windows XP ó superior (32 bits), Linux (32 bits) y MacOS (32 bits).
 Gestores de Bases de Datos: MySQL Server 5, Conector MySQL/C++.
 Librerías de desarrollo: Libpcap, WxWidgets.
 Herramientas: Compilador Linux gcc 4 o superior, MinGW 4.5 y MSYS.
 Sistema de archivos: NTFS (Windows), Ext3(Linux) y HFS (MacOS).
Elementos de Comunicación.
Estos elementos definen los protocolos de comunicación de red necesarios. La capa de lógica de
negocios es la única que se encuentra en comunicación con internet y el submódulo de Networking, como
encargado de las comunicaciones, necesita basarse en el protocolo TCP/IP para la transferencia de
información con los equipos remotos. Por lo tanto, para la arquitectura definida, se necesita un soporte de
comunicación basado en TCP/IP.

Actividad DSI 4.2: Diseño de Casos de Uso reales
TAREA DSI 4.2.1: IDENTIFICACIÓN DE CLASES ASOCIADAS A UN CASO DE USO
Como se realizó en la etapa de análisis con la identificación preliminar de objetos por cada Caso de Uso, en
este punto se identificarán las clases del
Caso de Uso

Modelo de Negocio

Interfaz

Caso de Uso

Modelo de Negocio

CU01

network_if
packet
phase3
ipv4
mac
arp_h

main_window
phase_pnl
ARPSpoofing

CU02

packet

CU03

main_window
phase_pnl

CU04

network_if
packet
phase4
ipv4
mac
udp_h
tcp_h

main_window
phase_pnl
BackDoor

CU05

main_window
phase_pnl
Rootkit

CU06

network_if
packet
packet_info

main_window
capture_dlg

main_window
phase_pnl
DNSPoisoning

CU08

network_if
packet
phase3
ipv4
mac
icmp_msg

main_window
phase_pnl
Dos

CU10

network_if

CU07

network_if
packet
phase2
ipv4
mac
dns_msg

CU09

network_if

Interfaz
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Caso de Uso

Modelo de Negocio
packet
ipv4
mac
icmp_msg

CU11

network_if
packet
ipv4
mac
udp_h

CU13

Interfaz

Caso de Uso

Modelo de Negocio
packet
ipv4
mac
tcp_h

Interfaz

CU12

network_if
packet
ipv4
mac
arp_h

main_window
phase_pnl

CU14

network_if
packet
phase2
ipv4
mac
tcp_h

main_window
phase_pnl
TCPScanner

CU15

network_if
packet
phase2
ipv4
mac
udp_h

main_window
phase_pnl
UDPScanner

CU16

network_if
packet
phase3
db_connector
exploit_parser
ipv4
mac
udp_h
tcp_h

main_window
phase_pnl
Exploiting

CU17

network_if
packet
phase4
ipv4
mac
udp_h
tcp_h

main_window
phase_pnl
KeyLogger

CU18

p network_if
packet
phase4
ipv4
mac
db_connector
udp_h
tcp_h

main_window
phase_pnl
BackDoor

CU19

network_if
packet
phase4
ipv4
mac
db_connector
udp_h
tcp_h

main_window
phase_pnl
BackDoor

CU20

network_if
packet
phase3
ipv4
mac
ip_h

main_window
phase_pnl
IPSpoofing
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Caso de Uso

Modelo de Negocio

CU21

network_if
ipv4
mac
ip_h

CU23

Interfaz

Caso de Uso

Modelo de Negocio

Interfaz

CU22

network_if
packet
phase2
ipv4
mac
arp_h

main_window
phase_pnl
MitM

main_window
phase_pnl

CU24

network_if
packet
phase1
ipv4
mac
arp_h
icmp_msg

main_window
phase_pnl
PathPing

CU27

p network_if
packet
phase5
ipv4
mac
udp_h
tcp_h

main_window
phase_pnl
Rootkit

CU28

phase4

main_window
phase_pnl
SQLInjection

CU29

network_if
packet
packet_info
phase2

main_window
phase_pnl
Sniffer

CU30

network_if
packet
phase1
ipv4
mac
arp_h
icmp_msg

main_window
phase_pnl
Traceroute

CU31

network_if
packet
phase1
ipv4
mac
tcp_h

main_window
phase_pnl
Whois

CU32

network_if
packet
phase3
ipv4
mac
icmp_msg

main_window
phase_pnl
WHacking

Tabla 4. 4: Clases asociadas a cada caso de uso.

TAREA DSI 4.2.2: REVISIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIO.
Dada la naturaleza independiente del proyecto, no se requieren especificaciones técnicas de diseño, por ello
que en la etapa de análisis no se hayan considerado políticas para formularios o formatos imprimibles; sin
embargo es pertinente en este punto, mostrar un boceto genérico que muestre la manera en la que el usuario
manipulará el sistema final.
En primer lugar, identificamos la ventana principal en la cual el usuario configurará su interfaz y
seleccionará que fase desea realizar; adicionalmente se muestra información sobre el equipo actual respecto a
la interfaz seleccionada y la red asociada a ella; así como comandos varios para su manipulación. La figura
4.3 muestra el esqueleto de la ventana principal.
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Figura 4. 3: Diseño de Interfaz, ventana principal.

En la ventana principal se muestra el botón para seleccionar una interfaz, el cual mostrará un diálogo
que mostrará una lista con las interfaces disponibles y sus direcciones físicas y lógicas asociadas en caso de
haberlas; es importante mencionar que la biblioteca pcap.h maneja todas las interfaces de la computadora, por
ello habrá algunas que no sean de red y que el sistema mostrará de cualquier forma. La figura 4.4 muestra el
prototipo del dialogo de selección de interfaz.
Por otro lado, la misma ventana principal nos ofrece la opción de mostrar el tráfico de la red, es
importante marcar la distinción de esta opción con la herramienta Sniffer de la etapa de escaneo; el diálogo
solo mostrará la información entrante / saliente de la herramienta en turno, en el caso de seleccionar la
herramienta Sniffer, ésta sí mostrará todo tráfico que pase por la interfaz de red. La figura 4.5 muestra la
propuesta de la ventana que mostrará el tráfico de la red.
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Figura 4. 4: Diseño de Interfaz, dialogo de selección de interfaz.

Figura 4. 5: Diseño de la interfaz, captura de tráfico.
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ACTIVIDAD DSI 4.3: DISEÑO DE CLASES.
TAREA DSI 4.3.1: IDENTIFICACIÓN DE CLASES ADICIONALES.
A partir del conjunto de clases definido en la actividad ASI 3.5 y del diseño hasta éste punto, se identifican las
clases de interfaz y las que efectuarán las tareas de las herramientas de Hacking Ético; Para llevar a cabo éstas
tareas, se complementó el diagrama de clases preliminar de la figura 3.3 con las clases de las herramientas y
las clases referentes a las ventanas y diálogos.
De acuerdo al mismo análisis, decidimos continuar con la división modular de las herramientas
agrupándolas en fases, de modo que se identifican cinco clases (una por cada fase) en la cual se tienen
métodos estáticos, cada uno efectuará las tareas de una herramienta; dada la manera de abstraer las
herramientas en un modelo Orientado a Objetos, resulta inútil crear un objeto de la fase de reconocimiento del
cual solo usaremos su método ping o su método whois.
En cuanto a las interfaces extra, identificamos una clase que tendrá que realizar los accesos e
interacción con la base de datos, para lo cual, se utilizará la biblioteca de desarrollo de MySQL [34] que
permite accesos a alguna base de datos dentro del mismo equipo o en un equipo remoto.
Por otro lado, hasta este momento no se había profundizado en las clases dedicadas a la interfaz, éstas
utilizan los módulos de WxWidgets [29] y aunque los métodos genéricos como los usados para mostrar,
ocultar, cerrar no se muestran, decidimos enfocarnos en los métodos que tienen injerencia con los Casos de
Uso.
Sobre la parte ya definida del modelo de clases, se encontraron tres clases más que no se habían tenido
en cuenta en la primera aproximación y que son importantes para el diseño; a continuación se muestra una
lista de las clases adicionales que complementan el diseño preliminar.
Clase

Descripción

dns_msg

Clase para el manejo de mensajes DNS.

ip_options

Clase para la construcción de las opciones de IP. El estándar establece un formato
específico que puede abstraerse como clase.

tcp_options

Clase para la construcción de opciones TCP. Al igual que las opciones IP, se define un
formato específico para las opciones TCP.

phase1

Clase que brindará la funcionalidad de las herramientas de la fase de Reconocimiento

phase2

Clase que brindará la funcionalidad de las herramientas de la fase de Escaneo

phase3

Clase que brindará la funcionalidad de las herramientas de la fase de Ataque puro

phase4

Clase que brindará la funcionalidad de las herramientas de la fase de Mantenimiento del
acceso y escalamiento

phase5

Clase que brindará la funcionalidad de las herramientas de la fase de Borrado de Huellas

db_connector

Clase para manejar las conexiones a una base de datos MySQL

exploit_parser

Clase para extraer los módulos (Exploit, shellcode) de la base de datos y convertirlos en la
información requerida para ser enviada por la red.

main_window

Clase que representa la ventana principal de la aplicación, hereda directamente de
wxFrame.

if_selection_dlg

Clase que representará el diálogo para la selección de la interfaz, hereda directamente de
wxDialog.
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Clase

Descripción

capture_dlg

Clase que representa la ventana de diálogo en la cual se puede ver el tráfico de la red que
ha sido capturado.

phase_pnl

Clase que hereda de wxPanel, para representar la interfaz de las 5 fases en la que se
agrupan las herramientas disponibles a cada una.

Herramientas

Clases varias que heredan de wxDialog y cada una corresponde a una ventana para cada
herramienta de la lista definida en Error! Reference source not found.
Tabla 4. 5: Descripción de clases adicionales.

TAREA DSI 4.3.2: DISEÑO DE ASOCIACIONES Y AGREGACIONES.
De las nuevas clases definidas, es posible identificar aquellas relaciones del tipo asociación o agregación
presentes, que den complemento al primer análisis de clases hecho en la actividad ASI 3.5; la siguiente tabla
describe la manera en la que dichas relaciones tienen lugar; por otro lado, la figura 4.6 muestra el diagrama de
clases de esta segunda parte, que complementa el diagrama mostrado en la fase de análisis.
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Figura 4. 6: Diagrama de Clases etapa de diseño.
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Actividad DSI 4.4: Diseño Físico de Datos.
Esta actividad tiene por objetivo definir la estructura de los datos usados por el sistema a nivel físico,
que permita el diseño de un modelo lógico para el manejo eficiente de los datos contenidos en los medios de
almacenamiento.

TAREA DSI 4.4.1: DISEÑO DEL MODELO FÍSICO DE DATOS.
El sistema debe contar con una gestión de datos eficiente que garantice el acceso a la información y la
consistencia de la misma. Para esto, se necesita el diseño de un modelo lógico que especifique la organización
de los datos físicos. Para lograr esta tarea, se propone el uso del modelo entidad-relación.
El modelo entidad-relación nos permite identificar las entidades participantes en el sistema, mostrados
como datos físicamente a través de atributos, y mediante sus relaciones podemos establecer estrategias para la
conversión de datos lógicos a físicos.
Como se muestra en la arquitectura del sistema, existen 3 medios de almacenamiento: Exploits,
Malware e Identificadores. Una parte importante que mencionar, es que estos medios de almacenamiento, o
bases de datos, son totalmente independientes entre sí. No existen relaciones funcionales o a nivel de datos
entre ellas. Por lo tanto, estamos hablando de tablas de datos aisladas.
Para ejemplificar lo anterior, se muestra el modelo entidad relación correspondiente:

Figura 4. 7: Modelo Entidad-Relación.

TAREA DSI 4.4.2: ESPECIFICACIÓN DE LOS CAMINOS DE ACCESO A LOS DATOS.
El objetivo de esta tarea es determinar los caminos de acceso a los datos persistentes del sistema, utilizados
por los principales módulos definidos de acuerdo al modelo físico de datos, con el fin de garantizar en lo
posible la disponibilidad e integridad de la información ante posibles acceso concurrente, así como disminuir
los tiempos de respuesta.
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A continuación se enlistan los módulos del sistema y su relación con la base de datos.
Módulo

Recurso de consulta

Función

Reconocimiento

Identificadores

Consultar una dirección MAC para determinar un
fabricante.
Consultar una dirección IP para determinar su ubicación
geográfica.

Escaneo

-----------

----------------------------

Ataque Puro

Exploits

Obtener el ejecutable de un Exploit para ser lanzado a un
equipo remoto.

Mantenimiento

Malware

Obtener el ejecutable de un programa malware para ser
lanzado a un equipo remoto.

Borrado

-----------

----------------------------

Networking

Identificadores

Consultar el fabricante de una dirección MAC.

Tabla 4. 6: Relación entre módulos del Sistema y Base de Datos.

TAREA DSI 4.5.3: ESPECIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE DATOS .
Una vez definido el contexto físico de la arquitectura de datos, procedemos con el modelado de
acuerdo a su ubicación dentro de la base de datos. Mediante el modelo relacional, podremos observar las
estructuras de las tablas de datos que cumplan con el modelo E-R que se propuso con anterioridad.
Tabla

Atributo

Descripción

id

Número que identifica de manera única un
malware en la base de datos.

Entero(>0)

nombre

Nombre que recibe el malware como medio
alternativo e identificación.

Cadena

plataforma

Sistema Operativo para el cual está diseñado
el malware.

Cadena

descripción

Breve explicación acerca del objetivo del
malware.

Cadena

tipo

Clasificación del malware que puede tomar 2
valores: Troyano (TY) ó Worm (WR)

Nemónico: TY ó WR

ejecutable

Almacenamiento del programa ejecutable del
malware.

Bytes

Id

Número que identifica de manera única un
fabricante en la base de datos.

Entero ( > 0 )

Nombre del fabricante de direcciones MAC.

Cadena

Ubicación del fabricante.

Cadena

( Llave Primaria)

Malware

(Llave primaria)
Fabricante

nombre
dirección

Valor
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Mac

mac_addr

Dirección MAC que se almacena a bajo nivel,
guardándola a nivel de bytes.

Bytes

id_fab

Llave que hace referencia a un fabricante,
haciendo cumplir una relación 1:N. Un
fabricante puede tener muchas direcciones
MAC.

Entero (>0)

ip_addr

Dirección IP en su formato para la versión 4.
Se almacena a nivel de bytes.

Bytes

país

País al que pertenece la dirección IP de la
tupla.

Cadena

id

Número que identifica de manera única un
Exploit en la base de datos.

Entero(>0)

nombre

Nombre que recibe el Exploit como medio
alternativo e identificación.

Cadena

plataforma

Sistema Operativo para el cual está diseñado
el Exploit.

Cadena

descripción

Breve explicación acerca del objetivo del
Exploit y la vulnerabilidad que ataca.

Cadena

fecha

Indica la fecha en la cual se obtuvo el Exploit

Formato de fecha
“dd/mm/aaaa”

ejecutable

Almacenamiento del programa ejecutable del
malware.

Bytes

(Llave Foránea)

Identificadores

( Llave Primaria)

Exploits

Tabla 4. 7: Descripción de Tablas.
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Figura 4. 8: Modelo Relacional de la base de datos
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Glosario
 Arquitectura: Disposición y manera de
interrelación de los componentes (físicos y
lógicos) de un sistema.
 Back Doors: Servicio oculto al usuario
encargado de permitir el libre acceso del
atacante al equipo. [1]
 Black Box, Test: Prueba de penetración hecha
sin conocimiento alguno de la infraestructura
que se está evaluando. [14]
 Black
Hat,
Hacker:
Persona
con
conocimientos avanzados en un área de la
informática, que usan las técnicas del hacking
para fines maliciosos y destructivos. [14]
 Brown
Hat,
Hacker:
Persona
con
conocimientos avanzados en las técnicas del
hacking que pueden usar sus habilidades tanto
para fines maliciosos como defensivos. [14]
 DoS (Denial of Services): Ataque que
interrumpe o niega completamente el servicio a
usuarios, redes, sistemas u otros recursos
legítimos de una red. [2]
 Escalamiento de privilegios: Técnica que,
partiendo de un acceso inestable y sin
privilegios, explota todas las vulnerabilidades
posibles hasta lograr obtener un acceso al
equipo con los mayores privilegios posibles
(root) para hacer libre uso del sistema. [1]
 Exploit Codes: Programa o conjunto de
comandos especializados en una vulnerabilidad
que tiene por objetivo generar un
comportamiento especifico, según convenga al
atacante, para acceder al sistema y
generalmente usado para dar paso a ataques
más potentes. [2]
 Framework: Conjunto de software (servicios,
herramientas, bibliotecas, elementos de
compilación o de tiempo de ejecución),
documentación, políticas, especificaciones y
procesos que dan soporte a la implementación
de tecnología específica.

 Google Hacking: Explotación de la capacidad
de almacenamiento e indexado de los motores
de búsqueda de Google, buscando información
sensible sobre un objetivo específico.
 Gray Box, Test: Es un Test de Penetración que
se hace desde dentro de la red. Test Interno.
[14]
 Ingeniería Social: Empleo de técnicas de
persuasión y/o engaño dirigidas a los usuarios
para conseguir acceder a los sistemas de
información. [1]
 Key Logging: Aplicación, generalmente
distribuida en rootkits o troyanos, que se
encarga de capturar las teclas pulsadas para
almacenarlas en un fichero o enviar la
información
mediante
un
BackDoor,
permitiendo obtener password de cuentas de
usuario, sesiones FTP, correo electrónico entre
otros. [2]
 Man-in-the-Middle: Programa que se sitúa
entre el cliente y servidor, intercepta el tráfico
conveniente y responde con un comando que
imita al servidor. El programa envía la misma
petición al servidor haciéndose pasar por el
cliente, poniendo en peligro el tráfico entre
cliente–servidor. [1]
 Mobile Code (Java Applets, ActiveX):
Tecnología de composición de funciones que
se pueden incrustar en una página Web para
proporcionar código que se ejecuta en el lado
del cliente sin su instalación explícita. [2]
 Password cracking: Técnica que tiene por
objetivo recuperar contraseñas de usuario
mediante el uso de los mismos algoritmos de
cifrado. [2]
 Pathping: Herramienta de conectividad que
traza rutas combinando las herramientas Ping y
Traceroute. Despliega las estadísticas de
pérdida de datos en cada salto desde el router
origen hasta el destino. [2]
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 Ping: Herramienta de diagnóstico de
conectividad para determinar la velocidad,
calidad entre otras propiedades de la conexión
del equipo local con un equipo remoto
mediante el envío de solicitudes ECHO del
protocolo ICMP. [1]
 Port Scanning: Es el proceso de conexión a
los puertos TCP y/o UDP del equipo objetivo
para determinar qué servicios se están
ejecutando o se encuentran en escucha. Resulta
primordial para dar pistas acerca del sistema
operativo en uso. [2]
 Rootkits: Paquetes de software que sustituyen
a los troyanos por binarios utilizados por el
propio sistema operativo implicando el peor
escalamiento de privilegios de la máquina
atacada. [2]
 Sniffing: Es una herramienta de la
monitorización de redes que permite capturar,
interpretar y almacenar los paquetes que viajan
por la red para analizarlos posteriormente. [2]
 Spoofing: Técnica que mediante la creación de
paquetes de distintos protocolos y con datos
falsos en sus campos, pretenden suplantar la
identidad de algún equipo, según convenga al
atacante. [2]
 SQL Injection: Ataque que aprovecha la falta
de validación de entradas en una base de datos,
para insertar código invasor SQL dentro de
otras sentencias, logrando que una base de
datos se comporte de una forma no prevista y
obtener libre acceso a las tablas. [2]

Glosario
 Virus/Worms: Aplicación (generalmente
definido como malware) cuya principal
característica es su auto duplicación dentro del
sistema operativo absorbiendo gran cantidad de
memoria y CPU, o bien en la red absorbiendo
el ancho de banda. Su objetivo es consumir la
mayor cantidad de recursos hasta hacer que no
sea posible que las tareas
ordinarias se
ejecuten. [1]
 Vulnerabilidad: Debilidad o falla, en este caso
de una red, sistema operativo o una aplicación
que puede ser aprovechada por un atacante para
irrumpir en un sistema. [1]
 Vulnerabilidad de Diseño: Vulnerabilidad
que se tiene desde el desarrollo de un
programa, dando un código defectuoso y
aunque el usuario final tenga una conciencia
aceptable sobre la seguridad, será casi
inevitable que el sistema presente fallas. [1]
 Vulnerabilidad de Implementación: Ocurre
cuando los usuarios realizan una mala
configuración de la red o del sistema dando
lugar a posibles fallas de seguridad. [1]
 Wireless
Hacking:
Ataque
dedicado
únicamente a irrumpir en redes inalámbricas
(Wireless) que identifica a su objetivo mediante
la obtención de un SSID (Service Set Identifier)
y busca obtener la contraseña de red (WEP /
WPA). [2]
 White Box, Test: Prueba de penetración hecha
con un conocimiento completo de la
infraestructura a atacar. [14]

 Template: Son una característica de C++ que
permite a las funciones y clases operar con
tipos genéricos de datos sin necesidad de
reescribir cada uno.

 White Hat, Hacker: Experto en seguridad
informática con conocimientos avanzados de
las técnicas de hacking, usados para fines
defensivos. [14]

 Traceroute: Herramienta de diagnóstico que
permite trazar la ruta de un paquete desde el
router local hasta uno destino, obteniendo
estadísticas de la velocidad de respuesta. [1]

 WHOIS: Es un protocolo basado en TCP que
mediante petición-respuesta puede determinar
un nombre de dominio. [2]

 Trojan Horses (Troyanos): Programa que
aparenta ser una herramienta de software útil,
que al ejecutarse instala de forma consentida un
software dañino para realizar acciones no
autorizadas. [2]

 XSS (Cross-site scripting): Vulnerabilidad del
sistema de validación de entradas de HTML
que permite insertar código scripting (Java
Script generalmente) para cambiar el contexto
de una página Web. [2]
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