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RESUMEN 

La  aplicación Herramientas de Test hacking, fue creada para brindar a los 
usuarios o administradores de Red una Herramienta que ayudará a analizar las 
debilidades de la misma, para lo cual el usuario puede a ser uso de un Scanner 
de Puertos o un Sniffer, diseñados en este prototipo, con la ayuda de estas 
herramientas el usuario se mantendrá informado  y de esta forma poder hacer 
frente a  posibles taques de hackers y/o vándalos que deseen dañar, borrar, 
robar información con el fin de perjudicar a las organizaciones. Este prototipo se 
desarrollo utilizando como lenguaje de Programación Visual Basic 6.0 y como 
motor de Base de Datos Access, para realizar pruebas de Denegación de 
Servicio se utilizo Jana Server (Levantar Servidor de Correos), y Sistema 
Operativo Windows. Para el desarrollo de este Prototipo se considero los 
requerimientos en cuanto los productos o herramientas sobre las que funciona y 
los estudios de factibilidad: técnica, económica y Legal. 
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CAPITULO  I 
 
 
 
INTRODUCCION  

 

1.1. Antecedentes 

Debido a que un gran numero de empresas y organizaciones necesitan conocer 

si sus sistemas informáticos son vulnerables en aspectos como: confiabilidad, 

integridad, seguridad, disponibilidad de información; se someten a una prueba 

de TEST HACKING, cuyo objetivo es sobre todo en el aspecto seguridad,  

describir cuales son los métodos a los que están expuestos (o podrían estarlo ) 

para recibir ataques a dichas  seguridades y que elementos o herramientas  se 

pueden implementar  para prevenirlas, detectarlas y  en el peor de los casos 

repararlas. 
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Los intrusos informáticos utilizan diversas técnicas para romper los sistemas de 

seguridad de una red. Básicamente buscan los puntos débiles del sistema para 

poder ingresar. El trabajo de los administradores y de los “Testers” no difiere 

mucho de esto. En lo que si se diferencia, es en los objetivos: mientras un 

intruso penetra en las redes para distintos fines (investigación, daño, robo), un 

administrador lo hace para poder mejorar los sistemas de seguridad. 

Los intrusos cuentan con herramientas como los scanner de puertos, 

desencriptación de  passwords, software de análisis de Vulnerabilidades, 

información de sniffers y probablemente el arma más silenciosa y peligrosa la 

ingeniería social. 

 

 

En esta Tesis el  análisis de debilidades  será efectuado a niveles informativos 

mediante  el desarrollo de un prototipo. Además se utilizará herramientas para 

demostrar el nivel de riesgo que las debilidades encontradas por el prototipo 

representen. 

 

 

Esta Tesis se enfoca en encontrar debilidades en las redes informáticas con el 

fin de informarlas para protegerlas. 
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1.2.  Problemáticas 

Uno de los problemas que enfrentan las redes informáticas es que son 

vulnerables en sus seguridades. 

 

 

Las redes no son completamente seguras, ya que la seguridad perfecta es 

inalcanzable. 

 

 

Las seguridades pueden ser violentadas por  Hackers y vándalos, quienes al 

vulnerar las seguridades de las redes logran: 

 

 Obtener información  

 Eliminar esquemas de protección de software  

 Averiguar (descifrar) contraseñas 

 Robar código fuente 

 Destruyen o suplantan información  

 

Los Hackers para vulnerar una red utilizan métodos como: Scanner de puertos,  

Sniffers, DOS (Negación de Servicios)  Spoffing, fragmento Ip,  etc. 
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Para lograr que una red sea segura se instalan barreras de protección 

(Firewalls), estas barreras deben estar diseñadas de tal manera que si un 

hacker ataca, dicho ataque no traspase esta barrera, pero no todos los firewalls 

son completamente confiables. 

 

 

1.3.  Solución a las Problemáticas 

Para lograr la seguridad de una red, se construye una barrera de protección, la 

misma que debe ser diseñada cumpliendo todas las políticas de seguridad. 

Esta barrera debe ser evaluada para determinar su grado de seguridad 

mediante un Test hacking, una vez ejecutado el mismo, obtendrá un reporte de 

la seguridad de la red. 

 

Un Test Hacking es un conjunto de metodologías, herramientas y técnicas para 

realizar una evaluación integral de las debilidades de los sistemas informáticos. 

 

Para que una empresa pueda determinar que tan segura es su red deberá 

solicitar un test hacking, el mismo que determinara los puntos más vulnerables y 

los posibles ataques que pueden sufrir la organización. 
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1.4.  Definición del Proyecto 

Se desarrollo un prototipo que realiza un test hacking Este prototipo tendrá 

opciones como:  

 

 Escáner de puertos   

 Sniffer 

 Negación de servicios. 

 Algoritmos de Encriptación 

1.4.1 Escáner  de puertos 

El escáner de puertos se encarga de determinar que puertos están activos o 

inactivos, en un equipo escogido de la interfaz de exploración de la Lan. Es 

posible seleccionar que puerto se desea analizar. 

 

Figura # 1.1.  Escáner de Puertos 
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1.4.2 Sniffer  

Es la parte de la aplicación que monitoriza y de analiza el tráfico de la red 

para detectar problemas, lo hace buscando cadenas numéricas o de 

caracteres en los paquetes. Puede usarse ilegalmente para recibir datos 

privados en una red. Es La aplicación encargada de obtener los datos 

que circulan por una red. 

Figura # 2.  Técnica del Sniffer 

 

De las direcciones Ip de las que provengan los paquetes, el prototipo 

permitirá realizar un escáner de puertos. 

 

 

http://www.alegsa.com.ar/Secciones/Diccionario/qr.htm#red
http://www.alegsa.com.ar/Secciones/Diccionario/p.htm#paquete
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1.4.3. Denegación de Servicios 

 Ataque de este tipo consiste en procedimientos que vuelven inutilizables 

una porción o totalidad de sistemas de la victima. Esto se logra con el 

envío de múltiples requerimientos a un determinado servidor., para lograr 

un bloqueo, el servidor se volverá inservible mediante los actos de un 

paquete extraviado, estos paquetes pueden ser TCP, UDP, ICMP; o a 

causa de un flujo de trafico. 

 

 

 

   Figura # 1. 3. Negación de Servios 
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1.4.4. Algoritmo de Encriptación 

 Es un método que permite encriptar y desencriptar información. Sirve 

para mantener oculta información confidencial de una organización, así 

como también usuarios y contraseñas. 

Este algoritmo permite el ingreso de texto, el mismo que es oculto, con la 

ayuda de caracteres asccii, los mismos que dependiendo de la clave de 

encriptación pueden ser desencriptados posteriormente.  Además  el 

texto encriptado es almacenado en una base de datos con un nombre de 

archivo, fecha de encriptación y hora para brindarle al usuario la facilidad 

de búsqueda de información encriptada y posteriormente desencriptar 

dicha información contenida dentro de un archivo existente. 

 

 

1.5.- Misión  

 
Misión.- Desarrollar un prototipo que permita al usuario (Administrador de Red) 

llevar un control de las seguridades de las Redes Informáticas de las 

Organizaciones. 

 

Visión.- Las organizaciones podrán resguardar sus seguridades para hacer 

frente a los posibles ataques informáticos. 
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1.6.- Objetivos 

 

1.6.1.- Objetivos Generales 

 
 Establecer un modelo (en base al desarrollo de un prototipo) con el que 

se obtenga información de servicios, puertos, y posibles debilidades en un 

equipo o red determinada. 

 

 Especificar las capacidades y limitantes del prototipo a través de las 

evaluaciones e investigaciones que determinen la importancia y potencial 

de su uso. 

 

 Definir los componentes que intervienen en el prototipo, los esquemas de 

desarrollo del sistema, y los elementos que interactúan, definiendo cada 

uno. 

 

 Determinar mediante evaluaciones (ver anexo # 1) los ambientes de 

trabajo en los que puede desenvolverse el prototipo. 
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 Implementar el prototipo con un desarrollo utilizando librerías de Sockets, 

lo que es viable hacerlo sobre sistemas Unix, linux, BDS y con su variante 

Microsoft (Winsocks)  sobre la familia de sistemas Operativos Windows. 

 

 

1.6.2.- Objetivos Específicos 

 

 Otorgar una herramienta de soporte al administrador de redes para el 

monitoreo de vulnerabilidades. 

 

 Determinar  modelos de desarrollo y funcionamiento del prototipo (para 

mayor detalle ver anexo #1). 

 

 Determinar diversas alternativas de cómo descubrir y explotar debilidades 

en una red o equipo determinado, con la ayuda del prototipo desarrollado. 

 

 Definir los esquemas de acceso y seguridades, evaluando las amenazas 

potenciales, los riesgos así como las herramientas y tecnologías 

disponibles para hacer frente dichos riesgos, minimizando la 
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vulnerabilidad de los sistemas de información y el impacto en caso de 

presentarse . 

 

 Reforzar las seguridades del sistema y así poder actuar en consecuencia 

para corregir y evitar potenciales ataques. 

 

 
1.7.  Alcance del Proyecto. 

El alcance de esta tesis es el de establecer mediante el uso de un prototipo de 

desarrollo propio, las vulnerabilidades que un sistema o red pueda poseer.  Las 

herramientas con que se desarrollara, su forma de funcionamiento será 

escogida mediante evaluaciones que determinen cual es el modelo ideal de 

desarrollo definido por la compatibilidad con el sistema operativo, fácil uso de 

sockets, accesibilidad a redes, etc. 

 

 

Se establecerá una evaluación de las debilidades más conocidas y de mayor 

riesgo a las que los sistemas operativos, redes y equipos de red están sujetos, 

creando una base de datos con la descripción de cada uno de ellos, esto será 

parte del prototipo. EL prototipo indicara a un equipo o sistema a analizado que 

vulnerabilidad es aplicable para romper su seguridad. 
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Se describirá  las herramientas de test hacking disponibles en la actualidad, su 

forma de uso, protocolos y riesgo de ejecución de las mismas. 

 

La elaboración del prototipo estará regida por el resultado de los estudios de 

factibilidad técnica, económica y sobre todo legal (que se muestran en las 

siguientes paginas), para no dejar de lado la desvinculación y compromiso del 

riesgo aceptado como administrador de un equipo o red, ante un ataque ético, 

esto para que entre las partes analizada y el analizador de los sistemas quede 

claro el nivel de riesgo al que se enfrentarán. 

 

El estudio de factibilidad técnica, se orientará mayormente a herramientas de 

desarrollo sobre plataforma Microsoft, sobre todo debido a la facilidad de uso y 

de integración con protocolos de red, y a la cantidad de software disponible para 

realizar pruebas de protección. El tiempo de desarrollo es minimizado con el uso 

de una herramienta de programación  como Visual Basic, la misma que fue 

escogida  por la integración que brinda con la plataforma Microsoft Windows  y 

la compatibilidad con el uso de sockets,  reportes y acceso a la base de datos.  

 

El prototipo usará su base de datos para establecer los puertos que analizará en 

un determinado equipo. De los puertos abiertos que encuentre indicará las 
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herramientas vulnerabilidades a las que están expuestos  y emitirá un reporte 

del nivel de riesgo y vulnerabilidades encontradas. En definitiva, el prototipo sólo 

será de nivel informativo. 

 La ejecución del prototipo otorgará al administrador de red, una herramienta 

que a futuro inmediato le brinde la posibilidad de mantenerse informado de la 

situación del ámbito de seguridad de los sistemas administrados. 

 

 

El alcance de esta tesis esta definida en la siguiente  propuesta a seguir para  el 

Desarrollo de Herramientas para Test Hacking (Hackeo Ético). 

 

 Establecer un modelo ideal para obtener información de una red o equipo. 

 Componentes detallados del prototipo 

 Descripción del funcionamiento (configuración: S.O, SW), etc. 

 Herramientas de desarrollo en Visual Basic, Shell de Windows, 

información de Troyanos, almacenamiento en Access. 

 

Se desarrollo una aplicación en visual Basic la misma que nos permitirá realizar 

el escáner de puertos, una vez detectados los puertos que están siendo 

utilizados, se informara que o cuales son sus amenazas (exploits, troyanos, 
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virus) que ataquen al puerto, además se presentara un reporte de los puntos 

mas susceptibles de la red o equipo analizado. 

 

 Desarrollo del prototipo establecido, basado en el resultado de la evaluación 

de lenguajes de desarrollo, Sistemas Operativos, y Base de Datos  (ver 

anexo # 1). 

 

 Métodos de Ataque/hackeo. 

o Ataques externos/internos. 

o Hackeo ético 

o Cracker/hacker. 

 

En cuanto a los ataques Externos: el objetivo es acceder en forma remota a los 

equipos de la organización y posicionarse como administrador del sistema. 

Se realizan desde afuera del Firewall (o cualquier forma de seguridad de 

Software que “proteja” la red).  

Ataques Internos: este tipo de pruebas tratan de demostrar cuál es el nivel de 

seguridad interno. Se deberá establecer que puede hacer  y hasta donde será 

capaz de penetrar en el sistema siendo un  usuario con privilegios bajos. 

Algunas de las pruebas realizadas son: 
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 Análisis de protocolos internos y sus vulnerabilidades 

 Test de los servidores principales (WWW, DNS, FTP, SMTP, etc.) 

 Test de vulnerabilidades sobre aplicaciones propietarias 

 Nivel de detección de intrusos de los sistemas 

 Análisis de seguridad de las estaciones de trabajo 

 Seguridad de la red 

 Ataques de denegación de servicio 

 

 Prueba del Prototipo 

En base al informe del prototipo de desarrollo se efectuaran diferentes 

ataques como: 

o DOS (Denail Of. Service) Negación de Servicio. 

o Scanner de Puertos. 

o Sniffing. 

o Prueba del Algoritmo de Encriptación 
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1.8  Beneficios del proyecto 

 

1.8.1.- Análisis Inversión – Beneficio 

Las redes informáticas están expuestas a múltiples amenazas, por lo cual  

puntos del análisis  son intangibles y resulta  dificultoso evaluarlos, esto 

varía de acuerdo a las características del Sistema  de seguridad que 

utilicen las redes analizadas. Para el prototipo propuesto se cuantifica lo 

correspondiente a los beneficios es por ello que se procederá a describir 

y a realizar un breve análisis de los mismos. 

 

Inversión Beneficios 

1. Programadores del 
sistema 

1. Exploración a Redes 

2. Equipos de computación 2. Mantenimiento Base de Datos 
3. Equipos de Red 3. Disminuir Riesgo 
4. Lenguajes de desarrollo 4.  Aumentar Seguridad 

 

 El hecho mismo de tener un acceso a cualquier tipo de red para 

explorarla,   permite que esta herramienta sea muy útil para la mayoría de 

las organizaciones, ya que gracias al reporte obtenido de las 

vulnerabilidades; se pueden proteger, fortalecer y de esta manera evitar 
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posibles amenazas que atenten contra  información confidencial  de las 

organizaciones. 

 

 La fácil exploración a distintas redes esta íntimamente ligada al sistema 

como tal y no es otra cosa que la facilidad de operar en diversas redes 

informáticas sin que esto represente cambios sustanciales.  

 

 El Mantenimiento a la Base de Datos, es muy importante ya que permite 

la actualización de la misma, de esta manera se ingresan, eliminan, 

consultan registros. 

 

 

 La seguridad es importante para evitar las distintas maneras que existen 

para violentar la información por ello este prototipo ofrece una serie de 

herramientas que ayudan a explorar e informar el estado de los puntos 

débiles de una red. 

 

 Este prototipo es de mucha utilidad para el administrador de Redes, ya 

que gracias al informe que brinda el escáner de puertos, se pueden 
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determinar que puertos están habilitados para poder protegerlos y de esta 

manera disminuir el riesgo de que la seguridad de la red sea violentada. 

 

 La inversión para el desarrollo e implantación del prototipo esta 

planteada, ahora le compete al lector asociar los beneficios que obtiene la  

empresa en cuanto a la seguridad de sus redes y sacar sus propias  

conclusiones. 
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1.9 Cronograma de Actividades  (Ver Anexo 2) 

 

1.10.  Recursos necesarios para el proyecto 

Los recursos necesarios para la elaboración del proyecto son: 

 

1.10.1 Recurso Hardware 

  En cuanto a hardware se requiere los siguientes:  

 Computador Cliente 

Características: 

DETALLE DESCRIPCION 
Mainboard Intel 
Procesador Intel Pentium IV 
Memoria 512 MB Ram 
Disco Duro Western Digital 80 GB 
Disketera Samsung 
Monitor LG 
Teclado Aopen 
Mouse Aopen 
Tarjeta de Red Incorporada 

 

 Computador Servidor (prueba), Pentium IV de 2 GHz de 512 de MB 

Ram 

Características : 

DETALLE DESCRIPCION 
Mainboard Intel 
Procesador Intel Pentium IV 
Memoria 512 MB Ram 
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Disco Duro Western Digital 80 GB 
Disketera Samsung 
Monitor LG 
Teclado Aopen 
Mouse Aopen 
Tarjeta de Red Incorporada 

 

 Elementos de la red,  como elementos de red se requiere lo 

siguiente: 

 Hub de 8 puertos 

 cables para red o cords : Dos  Directos y un Cruzado 

 

 

1.10.2  Recurso Software 

 El lenguaje en el que se desarrollo este prototipo es Visual Basic 6.0 y 

como motor de Base de Datos se utiliza ACCSESS, además utilizamos  

Sistema Operativo Windows XP que estará instalado en la maquina 

Cliente y Sistema Operativo Windows Server en el Servidor. También se 

utilizo lo siguiente: 

 Cristal Reports  para la utilización de Reportes  

 Jana Server  es un Proxy Server  es utilizado para levantar el 

servidor  de Correos que se utilizo para realizar la denegación 

de Servicios. 
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 Para diseño de Diagramas se utilizo Microsoft Visio, Saint, 

Adobe Illustrator CS 

 Abyss Web Server para pruebas de Puertos Habilitados 

 

1.10.3 Recurso Humano.- Para el desarrollo de este prototipo se 

requiere dos desarrolladores: 

 

 Ivonne Carpio Meneses. 

 Darnelly Vargas Obando. 

 

Quienes se basaron en evaluaciones y pruebas de ejecución para el 

desarrollo de este prototipo. 

 

1.11. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD (VIABILIDAD) 

Para la elaborar este estudio tomaremos en cuenta tres aspectos: la 

viabilidad técnica, económica y legal. 
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1.11.1. Viabilidad técnica 

Uno de los objetivos que persigue esta tesis se basa en crear un prototipo 

para Test hacking (hackeo ético), determinar los ambientes de trabajo en 

los cuales puede desenvolverse el modelo de desarrollo. 

 

Técnicamente el sistema es viable siempre y cuando las herramientas de 

desarrollo y la base de datos cumplan con lo inicialmente planteado, 

además estableceremos un acceso a la Base de Datos, el mismo que  

actualizada la información de protocolos, puertos disponibles, 

vulnerabilidades, resultado del escáner de puertos y resultado del sniffer. 

 

Según la evaluación (ver anexo #1 para mayor detalle) de las diversas 

plataformas, base de datos y herramientas de desarrollo que existen en el 

mercado, encontramos la mas adecuada VISUAL BASIC, ACCESS  que 

se adaptan a los requerimientos técnicos y económicos planteados en 

este documento.  

Además porque son: 

 

 Amigables para recuperación de información de la red y del 

Test hacking  
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 Se integran nativamente entre si. 

 Permiten recuperación de “LOGS” del sistema operativo. 

 Permiten Registro de Windows. 

 

 

1.11.2. Viabilidad Económica.  

Teniendo muy claro que se trata del desarrollo de un prototipo, se 

procederá a detallar los elementos necesarios para su implantación. Para 

establecer la viabilidad económica será necesario tener en cuenta el 

resultado del informe técnico. 

Para determinar el tipo de herramientas y plataformas a utilizar se realizo 

un estudio en cuanto a costos y funcionalidad de algunas herramientas.  

 

 De acuerdo a los resultados de las evaluaciones obtenidas de los 

distintos sistemas operativos o plataformas a utilizarse se determinó: 

El uso del Windows por que nos permite interactuar con el usuario de 

una forma amigable, además por que permite la utilización de Sockets 

que permiten la conexión con Redes TCP/IP. El software Winsock es 

una API (Aplication Program Interface)  que es específico de la familia 

de Sistemas Operativos  de Microsoft Windows.  Windows Sockets 
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implementa interfaz de Sockets como una Biblioteca de Enlace 

Dinamico (Dynamic Lynk Library). 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos de las evaluaciones a las 

diversas lenguajes de programación o herramientas de desarrollo se 

determinó: 

 

El uso de VISUAL BASIC 6.0 el cual permite realizar conexiones 

de forma nativa a la mayoría de las bases de datos. 

VISUAL BASIC es uno de los lenguajes de programación que 

permite la facilidad de poder desarrollar aplicaciones pequeñas, 

medianas y complejas en poco tiempo comparado con otros 

lenguajes, así como tambien permite: la conectividad con Redes,  

el uso de Sockets, es compatible con Windows y porque permite la 

utilización  de Reportes. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos de las evaluaciones a las 

diversas bases de datos se determinó: 

El uso del ACCESS por su bajo costo, por su compatibilidad con 

Visual Basic y por  facilidad de uso. 
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 Se determino que el número de desarrolladores para esta tesis será 

de dos personas 

  EL prototipo se ejecuta en Dos equipos :  

 

 PC donde correrá el aplicativo (cliente). 

 PC Servidor, donde se instalara  Jana Server y se 

levantara el Servidor de Correo, el cual será  analizado. 

 

 Un HUB de 8 puertos y la utilización de un cable cruzado y dos 

Directos. 

Teniendo en cuenta los puntos antes mencionados se observa en la 

siguiente tabla los costos incurridos por concepto de implantación. 

 
 
 

CANT 
DESCRIPCION P. UNIT TOTAL 

 COMPUTADOR CLIENTE   
1 Pentium IV de 2.8GHZ, 512 de MB Ram 650.00 650.00 
1 Sistema Operativo Windows XP pro 170.00 170.00 
  820.00 820.00 
 COMPUTADOR SERVER (PRUEBA)   
    
1 Pentium IV 2.8 GHZ de 512 de MB Ram 650.00 650.00 
1 Sistema Operativo Windows Server  750.00 750.00 
  

 
 

1400.00 
 

1400.00 
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 ELEMENTOS DE LA RED   
1 Hub de  8 Puertos 30.00 30.00 
2 Cables de Red 6.00 12.00 
    
  36.00 42.00 
  

LENGUAJE DE DESARROLLO 
  

1 Visual Basic 6.0 300.00 300.00 
1 Licencia Office 97  

Access 
100.00 100.00 

  400.00 400.00 
 DESARROLLADORES   
    
2 analistas programador(referencial) 200.00 400.00 
    
 TOTALES 2,856.00 3,062.00 
 

 

 

1.11.3 Viabilidad Legal 

En este punto se considero pertinente el entorno legal donde existen 

normas las cuales están sometidas a condiciones particulares según los 

casos, empleando cualquier medio informático. 

 

 

Los principios  de la protección de datos constituyen la base en el 

tratamiento de datos de carácter personal. Se exponen una serie de 
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principios que se deberían tomar en cuenta, ya sean entes públicos o 

privadas. 

 

Para la protección de los datos se recopilarían los datos adecuados para 

su tratamiento y no excesivos en relación con la finalidad para la que se 

hayan obtenido. Así mismo no podrán usarse ni para finalidades distintas. 

En caso de que los datos sean inexactos o incompletos pueden ser 

sustituidos o cancelados; los datos serán cancelados cuando hayan 

dejado de ser necesarios para los cuales fueron recopilados. 

 

 

Cuando exista  una modificación debe ser informada previamente al 

afectado o interesado de manera que se pueda conocer para que son 

tratados sus datos. 

 

 

El desarrollo del prototipo TEST HACKING es un tratamiento de datos de 

carácter personal con condiciones no negociables. 
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Al ejecutarse el “TEST HACKING”, violentare claves o sistemas de 

seguridad para  acceder u obtener  información protegida, vulnerando las 

reservas de los datos serán  sancionados  según el tipo de delito que se 

diera y los fines para los cuales se utilice esta información. Existen penas 

de 1, 3, 6 hasta 10 años de prisión y la multa varia de $ 1000 hasta $ 

10000 dólares americanos.(Según la Ley de Comercio Electrónico Art. 

553.2, reformas al código penal; Art. 415.2 )  

 

 

Debido a que existen sanciones cuando se violenta o atenta contra la 

información, al momento que se realiza un TEST HACKING se obtiene 

las diversas vulnerabilidades  del sistema. Es por ello que antes de 

realizar un TEST HACKING se debe firmar un acuerdo o convenio entre 

la empresa solicitante y la parte ejecutora del TEST. 

 

 

Mediante este convenio quienes realizan un TEST HACKING no se 

responsabilizan de cualquier tipo de daño o falencia que se encuentren al 

finalizar. 
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1.12.- Metodología del proyecto 

 

1.12.1 Metodología del Análisis 

Para la metodología del análisis se deben cumplir los siguientes objetivos: 

 

 Desarrollo del prototipo basado en la plataforma Windows destinado a 

obtener de la red o equipo la dirección AP de la o las maquinas 

conectadas, para luego proceder al análisis de estado de los puertos. 

 

 Se  obtuvo información existente sobre el dominio de la compañía o al 

sistema de red a ser analizada  

 

 Analizaremos los distintos puertos y los servicios que se encuentran 

abiertos. 

 

 Mediante un scanner de puertos se obtendrá la información concreta 

de la evaluación de las debilidades y vulnerabilidades de los sistemas 

o  evaluación completa  del estado de los sistemas tanto a nivel 

externo e interno. 
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 Se controla el envió y recepción de paquetes mediante la utilización 

de un sniffer.  

 

 Se realiza una denegación de servicio mediante los actos de un 

paquete extraviado o a causa del flujo de tráfico, se realizara la 

denegación de un servicio específico (el servidor de Correo). 

 

 Optimizar el uso de recursos (costos $, disponibilidad, etc.). 

 

Para cumplir con estos objetivos, se tomó como base un Análisis, cuya 

metodología considera los siguientes componentes: 

 

 Diccionario de Datos  

 Diagrama de Entidad Relación (DER.) 

 Diagrama de Flujo de Datos (DFD), y  

 Diagrama de Transición de Datos. (DTE) 
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1.12.2 Metodología del Diseño 

Forman parte de la Metodología del Diseño los requisitos de software y  

cada uno de los elementos considerados en el análisis, ya que 

proporcionan información necesaria para crear un modelo de diseño.    

 

El Diseño de este prototipo se basa en: 

 Diseño de Datos 

 Diseño Arquitectónico. 

 

 

Para cumplir con esta metodología se  consideró lo siguiente: 

 El prototipo  Test Hacking contendrá las siguientes opciones: 

o Escáner de puertos,  

o Sniffer,  

o Denegación de servicios. 

o Algoritmo de Encriptación 

Mediante la creación de Módulos se diseñaran estas opciones: 

 

Para realizar el escáner de puertos se crea un modulo que explora la red 

y un modulo de escáner. 



 

 

47 

 

1.12.2.1. Módulo que explora la red 

Este se encarga de explorar la red a hacer analizada, mediante esta 

exploración se obtiene la Ip de la maquina para posteriormente utilizarla 

en el escáner de puertos. 

 

1.12.2.2. Módulo de Escáner de Puertos 

Se realiza una conexión mediante la cual se determina que puertos están 

habilitados y cuales no, para realizar el escáner de puertos se debe de 

obtener previamente la Ip. 

 

Sniffer Para desarrollar un sniffer fue necesario diseñar un módulo 

llamado Módulo Sniffer. 

 

1.12.2.3. Módulo Sniffer   

Para diseñar este modulo se consideró, el tráfico de datos que la interfaz 

de red pueda capturar (en modo promiscuo, es decir que recibirá todos 

los paquetes que estén circulando por la red; y no solo los que para ella 

estén dirigidos). 

 

El Sniffer determina del paquete capturado la dirección origen y la 

dirección destino hasta la cual viaja el paquete, se obtiene el contenido 
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del paquete y el puerto a través del cual es enviado y recibido, se 

capturan paquetes TCP, UDP, ICMP. 

 

 

1.12.2.4. Módulo Algoritmo de Encriptación y Desencriptación 

Este modulo permite ingresar información (cadenas de caracteres) la 

misma que será encriptada / desencriptada con la ayuda de un Algoritmo 

que convierte este texto a  caracteres en código assccii, esta forma de 

ocultar la información depende de la clave o llave de encriptación que 

será de 64, 96, 128 Bytes.   

 

Encripta información si se le suma la clave (64, 96,128) y desencripta si 

se le resta (64, 96, 128). Los datos de este módulo se almacenan en una 

Base de Datos para su posterior recuperación. 

 

1.12.2.5. Denegación de servicios.- Consiste en volver inutilizable una 

porción o la totalidad de un servicio en un sistema de red, para lograr esto 

se diseña un modulo denegación de servicios. 
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1.11.2.6 Modulo de Denegación de Servicios   

Esta diseñado para enviar múltiples requerimientos hasta que un servicio 

que esté levantado por el propio servidor de la red se bloquee, para esto 

se considero el Bloqueo del Servidor de Correo.  Este bloqueo se logra 

con el envió de múltiples correos utilizando MAPI (Interfaz de 

Programación del correo de Windows) y otra denegación de correo 

utilizando sockets.  
Para lograr esto se utilizan  Controles MAPI que interactúan con el 

Subsistema de Mensajería.  El control MAPISesion inicia y cerrar una 

sesión MAPI. Con la ayuda del control MAPIMessages se abren todas las 

librerías y métodos necesarios para realizar las funciones del sistema de 

Mensajería. 

 

Los controles programados mediante la librería Winsocks, establecen una 

conexión mediante el envío de comandos directamente al servidor SMTP, 

es decir no pasan por la interfaz MAPI del sistema donde se ejecutan, tan 

sólo necesita la IP objetivo, abriendo la conexión con un comando telnet 

al puerto de SMTP, (25). Este módulo está hecho de tal manera que 

ubicado sobre un servidor desprotegido pueda enviar correos a través de 

un SMTP a razón de 1000 correos cada 30 minutos, siendo por lo tanto 
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muy efectivo en lograr la negación de este servicio SMTP. Este módulo 

se ejecuta prácticamente sin que el usuario del PC generador se de 

cuenta. 
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CAPITULO II 
 
 
 
ANALISIS 
 

 

2.1 Levantamiento de Información 

Para realizar el levantamiento de información se considero la vulnerabilidad que 

poseen la mayoría de las empresas en cuanto a seguridades en la red, para 

esto se tomo en cuenta que sistemas operativos, tipos de servidores, velocidad, 

sistemas de Antivirus, que tipos de firewalls poseen, etc. 

 

Para la realización del prototipo se efectúo una visita a la empresa de seguros 

CONFIANZA S.A., la misma que posee la siguiente infraestructura: 

 

 Utiliza un enlace dedicado a una velocidad de 128 kbps, cuyo proveedor es 

Telconet. 
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 Poseen un sistema de Firewall por software mediante ISA SERVER (Small 

Bussiness 2000). 

 

 Un Firewall físico por medio de un equipo Cisco Pix 515. 

 

 Posee sistema de filtrado de antivirus Symantec SAF. 

 

 Web Site en ASP y PHP sobre Internet informativa Server. 

 

 Un sistema de correo interchange el mismo que se encuentra en las oficinas. 

 

 Tienen un enlace con Quito el cual acceden a Internet con el mismo 

proveedor y a la misma velocidad. 

 

 

Además se ha investigado en sitio de Internet, información que será utilizada 

para el desarrollo del prototipo. La información obtenida es la siguiente: 

 

 Técnicas que se utilizan para evaluar y probar la seguridad de una red. 
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 Herramientas de hackeo como Escáner de puertos, sniffers, exploits. 

 

 Información sobre cada uno de los puertos, descripción de cada uno de ellos, 

a que herramientas de hackeo son vulnerables, etc. 

 

 Información sobre plataformas para conocer ventajas y desventajas. 

 

 Herramientas de desarrollo que se puedan utilizar, su uso y funcionalidad. 

 

 

Además se ha considerado que un Test Hacking es de vital importancia para las 

distintas organizaciones hoy en día, ya que gracias a la utilización de este se 

puede prevenir ataques hacia la seguridad de la red, es por esto que se ha 

considerado el desarrollo de este prototipo. 
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2.2 Diccionario de Datos 

 

 

Nombre Tabla: Puertos 
Campo Tipo Clave Descripción 
Id_puerto Integer Primaria (Pk) Identificador de Puertos 
Numero_Puerto Integer  Contiene el numero de Puerto 
Protocolo Char (30)  Tipo de Protocolo de cada Puerto 
Descripción Char (50)  Descripción del Puerto 
Vulnerabilidad Memo  Descripción Vulnerabilidad 
 

 

 

Nombre Tabla: Puertos Mas Usados 
Campo Tipo Clave Descripción 
Id_puerto Integer Primaria (Pk) Identificador de Puertos 
Numero_Puerto Integer  Contiene el numero de Puerto 
Protocolo Char (30)  Tipo de Protocolo de cada Puerto 
Descripción Char (50)  Descripción del Puerto 
 

 

Nombre Tabla: Resultado Escáner 
Campo Tipo Clave Descripción 
Numero_Puerto Integer  Contiene el numero de Puerto 
Tx_ip Char (17)  Contiene la dirección Ip 
Resultado Char (60)  Descripción del Puerto si esta 

activo 
Marca Char (1)  Almacena el carácter si esta activo 

o desactivado 
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Nombre Tabla: Resultado_Sniffer 
Campo Tipo Clave Descripción 
Id Integer Pk Contiene el numero identificador de 

Resultado 
Origen Char(17)  Numero de ip origen 
Destino Char(17)  Numero de ip destino 
Bytes Char(17  Tamaño en bytes de paquetes 

transmitidos 
Protocolo Char (17)  Tipo de Protocolo 
Puerto_orig Integer  Numero de Puerto Origen 
Puerto_des Integer  Numero de Puerto Destino 
Paquete Char (60)  Paquete que se transmite 
 

 

Nombre Tabla: Encriptación 
Campo Tipo Clave Descripción 
Id_puerto Integer Primaria (Pk) Identificador de Puertos 
Numero_Puerto Integer  Contiene el numero de Puerto 
Protocolo Char (30)  Tipo de Protocolo de cada Puerto 
Vulnerabilidad Char (50)  Nombre de la vulnerabilidad 
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2.3 Diagrama Entidad Relación (DER) 

 

 

Puertos

Encriptación

Resultado_SnifferPuertos_Mas_Usados

Resultado_Scaneo

 

 

Figura 2.1 Diagrama Entidad Relación 
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2.3.1.  Especificación de Objetos 

 

2.3.1.1. Descripción de las tablas 

 
 Tabla puertos 

Esta tabla contendrá la información de los puertos que estarán almacenados 

en la base de datos realizar las consultas necesarias 

Los campos que contiene son: 

 id_puerto.- identificador de la tabla puertos, este es un primary key, nos 

sirve para relacionarlas con las diferentes tablas 

numero_puerto.- Contiene el numero de puertos que utilizamos para los 

diferentes servicios 

Protocolo.- Contiene el tipo de protocolo que utilizamos puede ser TCP, 

UDP 

 descripción.-   Nombre del puerto y su detalle 

 vulnerabilidades.- Contiene la descripción de los troyanos o exploits que 

pueden  atacar a un determinado puerto 

 

 Tabla Puertos Más Usados  

Esta tabla contiene los puertos más usados que se utilizan para los distintos 

servicios en las redes. 
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Los campos que se utilizan en esta tabla son: 

id_puerto.- identificador de la tabla puertos, este es un primary key, nos 

sirve para relacionarlas con las diferentes tablas 

numero_puerto.- Contiene el numero de puertos que utilizamos para los 

diferentes servicios 

protocolo.- Contiene el tipo de protocolo que utilizamos puede ser TCP, 

UDP 

 descripción.-   Nombre del puerto y su detalle 

 vulnerabilidades.- Contiene la descripción de los troyanos que pueden  

atacar a un determinado puerto 

 

 

 Tabla Resultado Scanner .- Esta tabla contiene el resultado obtenido en 

el escáner, es decir almacena el resultado de los puertos: 

Numero_puerto.-  Contiene el numero del  puerto a utilizarse 

Tx_ip .-  Contiene la dirección IP  

Resultado.-  Contiene el tipo de protocolo  

Marca.-   Es un identificador para saber si el puerto esta abierto o no  
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 Tabla Resultado Sniffer Aquí se almacena el resultado de la ejecución 

del escáner para poder imprimir. 

Id_reporte.-  identificador de la tabla reporte 

Puerto.- Contiene el numero de puertos a obtenerse 

Ip_org.-  Contiene el número  la dirección Ip origen.  

Ip_destino.- Contiene el número  la dirección Ip destino. 

 

 

 Tabla Encriptación Aquí se almacena los datos encriptados 

Nombre.-  identificador del nombre con el que se guarda 

Texto.- Contiene la cadena de datos encriptados 

Fecha-  Fecha con la que se guarda.  

Hora.- Hora con la que se almacenan los datos. 
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2.4 Diagrama  Flujo de Datos 
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2.4.1  Especificación de Procesos 

 

2.4.1.1. Explora la Red.- Este proceso examina la red, determina que 

recursos están conectados y devuelve la dirección ip de una PC activa. 

2.4.1.2 Evalúa la Seguridad de la Red.- Este proceso maneja todos los 

datos de los puertos que están siendo usados y que paquetes viajan a 

través de estos puertos 

2.4.1.3. Información de Debilidades.- Informa los puertos que están 

siendo utilizados y los paquetes que están viajando, muestra el contenido 

del paquete y el puerto por el cual viaja. 

2.4.1.5 Visualización de Puertos Activos y paquetes.- Muestra los 

datos que viajan y los paquetes transmitido 

Monitoreo de la Red.- Se encarga de verificar desde que dirección están 

siendo transmitidos los paquetes 

2.4.1.5 Reporte.- Obtiene los datos capturados al ejecutar el monitoreo y 

el evaluar la seguridad de la Red. 

2.4.1.6 Estado de Puertos.- Informe del estado de los puertos, es decir 

que si algún paquete esta siendo enviado o recibido determinara que un 

puerto esta activo. 
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2.4.1.7 Paquetes enviados/recibidos.- Contiene los datos de los 

paquetes que se transmiten a través de la red. 

2.4.1.8. Bloqueo del servicio.- Al ejecutar múltiples requerimientos en el 

caso de este sistema se realiza un bloqueo a un servidor de correo, el 

envió de múltiples correos. 

 

 

2.5 Diagrama Transición de Datos (DTD) 

En la máquina de estado se Abre la Conexión  Winsocket, luego se crea un 

proceso en espera de la respuesta del Host, el mismo que verifica que máquinas 

están conectadas en la red, devolviendo la dirección Ip de las mismas, a 

continuación se crea un proceso que analiza la dirección Ip de una Maquina 

especifica para determinar que puertos están habilitados. También se crea otro 

proceso que verifica el tráfico de la Red, para determinar si existen envíos de 

paquetes y poder determinar que máquinas están comunicándose.  El proceso 

que censa la Maquinas determina que maquinas se comunican para devolver la 

ip de la mismas y así luego poder analizar y determinar que puertos están 

habilitados., para luego comunicarse con la base de datos y mostrar sus 

vulnerabilidades. 
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Diagrama de Transición de Datos 
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Sigue Esperando
Respuesta
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2.6 Diagramas de Casos de Uso 
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DIAGRAMA DE CASOS DE USO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Administrador Explora la Red Tipo de Escáner Escáner Reporte 

Solicitud de Exploración Busca tipo Red, 
IP Respuesta de Exploración 

Inicio de Escáner de red 
Valida tipo de 
escáner 

Verificación de 
estado de los 
puertos 

Resultado de puertos abiertos o      cerrados 

Solicitud de información de           puertos (reporte) 

Resultado del informe de         los puertos 
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DIAGRAMA DE CASOS DE USO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administrador Sniffer Tipo de Escáner Escáner Reporte 

Solitud del tráfico  Busca información de 
la red Devuelve IP, paquetes 

Solicitud de escáner de        una ip especifica 
Valida tipo escáner 

Inicio del escáner 
Verifica estado 
puertos 

Devuelve información del escáner  del puerto 

Solicitud de reporte del sniffer 

Devuelve      información del estado de los     puertos y del sniffer 
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DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usuario Encriptación Almacenamiento Desencriptacion 

Ingreso del texto, usuario y La clave a 
encriptarse 
 

Envió del texto encriptado a guardar Proceso del 
almacenamiento en 
base de datos 

Solicitud de 
desencriptación Valida clave para 

desencriptar 

Envío datos a guardar 
Visualización del texto encriptado  o desencriptado 



 

 

68 

 

2.6.1. Casos de uso 
 

Nombre       : Exploración de la Red 

Actor           : Administrador 

Descripción: Se realiza una exploración de la red en la cual se obtendrá las    

                       Diferentes redes, grupos de trabajo y PC’s de las mismas  

 

 

Caso de Uso  Exploración de la Red 

Escenario 1 Efectividad la red 

  El administrador da inicio a la  
     exploración 
 Se visualiza las redes 

encontradas  
     en dicha exploración 
 El administrador selecciona el  
     tipo de red, grupo y PC a 
escanear 
 Se muestra dirección IP de la PC  
     ya escogida 

Escenario 2 No fue factible la Exploración 

  No existe conectividad total de la  
     red 
 Posibles fallas de configuración  
     (dirección IP, software, medios     
      físicos)  

 
 
 
Nombre       : Tipos de Escáner 

Actor           : Administrador 
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Descripción : Se realiza el escáner de acuerdo a la opción seleccionada para  

                       obtener información necesaria de los puertos  

 

 
Caso de Uso Tipos de Escáner 

Escenario 1 Escáner Generalizado 

  El administrador da inicio al  
     escáner 
 Se escanea los puertos mas  
     usados los cuales están   
     almacenados en la Base de Datos 
 Se visualiza la información del  
     estado del puerto 
 El administrador tiene la opción  
     de click sobre el puerto para   
     obtener información detallada del  
      puerto 

Escenario 2 Escáner Exhaustivo 

  El administrador escoge los  
     distintos puertos que desea  
     escanear 
 Este da inicio al escáner 
 Se visualiza la información del  
     puerto 
 Se puede obtener información  
     detallada del puerto 

Escenario 3 No se visualiza ningún tipo de escáner 

  El administrador no desea  
     conocer el estado de los puertos 
 El administrador solo desea  
     explorar la red 
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Nombre       : Imprimir  

Actor           : Administrador 

Descripción : Se obtiene el reporte de las distintas opciones de escáner, el cual   

                       contendrá el número del puerto, su descripción y estado 

 

 

Caso de Uso Imprimir 

Escenario 1  El reporte se visualiza 

  El administrador presiona botón  
     imprimir 
 El administrador determina si  
     desea imprimir 

Escenario 2 El reporte no se visualiza 

  El administrador no desea  
     obtener el reporte 
 No se encuentra en Cristal Report  
     actualizada la Base de Datos 
 No se encuentra instalado la  
     herramienta Cristal Report 

 
 
 

Nombre       : Consulta de puertos 

Actor           : Administrador 

Descripción : Se realiza la consulta de todos los puertos almacenados en la  

                       base de datos y así conocer sus vulnerabilidades 
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Caso de Uso  Consulta de puertos 
Escenario 1 Se muestra listado de puertos y 

vulnerabilidades 
  El administrador escoge opción  

     listado de puertos 
 Se visualiza todos los puertos de  
      la base de datos 
 El administrador da click sobre el  
     puerto deseado para conocer la    
     vulnerabilidad del mismo 

 

 

Nombre       : Base de Datos 

Actor           : Administrador 

Descripción : En esta opción se puede ingresar un puerto el cual no exista en  

                      la base de datos, así mismo actualizar y eliminar información de   

                      un puerto  

 
 
 
 
Caso de Uso  Base de Datos 
Escenario 1 Actor ingresa puerto 
 El actor escoge opción Ingrese Puerto 

Se visualizara una pequeña ventana en 
la cual el actor debe ingresar el número 
de puerto que desea añadir, su 
descripción y vulnerabilidad. 
El actor pulsa botón guardar  
Aparece mensaje “El puerto ha sido 
almacenado con éxito”. 
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Nombre : inicio de carga del Sniffer 

Actor : Administrador 

Descripción : Con este evento se obtiene de los distintos protocolos                         

                       información generada en la transferencia de los paquetes que  

                       viajan a través de la red  

 

Caso de Uso  Inicio de carga del sniffer 
Escenario 1 Información del protocolo TCP 
 El administrador realiza una conexión 

remota 
Se obtiene información de las distintas 
PC’s que se comunican a través de la 
red, como sus direcciones IP, puertos, 
etc. 
El administrador tiene la opción de click 
sobre cualquier IP localizada para 
realizar un escáner si lo desea 

Escenario 2 Información del protocolo UDP 
  

Se obtiene información de las distintas 
PC’s que se comunican a través de la 
red, como sus direcciones IP, puertos, 
etc. 
El administrador tiene la opción de click 
sobre cualquier IP localizada para 
realizar un escáner si lo desea 

Escenario 3 Información del protocolo ICMP 
  

Se obtiene información de las distintas 
PC’s que se comunican a través de la 
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red, como sus direcciones IP, puertos, 
etc. 
El administrador tiene la opción de click 
sobre cualquier IP localizada para 
realizar un escáner si lo desea 

 

 

Nombre       : Envió de correos con socks 

Actor           : Administrador 

Descripción: Permite enviar un determinado numero de correos; escogido por 

el administrador y/o usuario, para bloquear o deshabilitar al servidor de correos. 

Pre_condiciones :  
 

El actor debe conocer alguna dirección 
de correo 
 

Caso de uso  :  
 

Envió de correos con socks 
 

  El actor dará click en la caja de  
     texto para introducir el numero   
     de correos que desea enviar 

  
 El actor ingresa la dirección de  
     correo a la cual se envía el  
     numero de correos antes dado  

 
 Se tipea el asunto o titulo del  
     mensaje con el que se envía los   
     correos a dicha dirección  

 
El actor pulsa sobre el botón 

iniciar 
Post_condiciones : El envió de mensajes o de emails ha 

sido realizado con éxito(Esto se realiza 
internamente en la aplicación). 
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Nombre       : Envío de correos con MAPI 

Actor           : Administrador, usuario y/o hacker 

Descripción: Permite enviar un determinado numero de correos; escogido por 

el administrador y/o usuario, para bloquear o deshabilitar al servidor de correos. 

 

Pre_condiciones :   El actor debe conocer alguna 
         dirección de correo 

Caso de uso: Envió de correos con MAPI 
  El actor dará clic en la caja de 

texto para introducir el número 
de correos que desea enviar. 

 
 El actor ingresa la dirección de 

correo a la cual se envía el 
número de correos antes dado.  

 
 Se tipea el asunto o titulo del 

mensaje con el que se envía los 
correos a dicha dirección.  

 
 El actor pulsa sobre el botón 

iniciar. 
 

Post_condiciones El envió de mensajes o de emails ha 
sido realizado con éxito(Esto se realiza 
internamente en la aplicación). 
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Nombre       : Encriptación 

Actor           : Administrador, usuario y/o hacker 

Descripción: Permite encriptar una cadena ingresada por el actor, la cual se 

enlaza con una llave o clave. 

 
 
Pre_condiciones  El actor debe ingresar  

      cualquier texto a encriptar  
  El actor debe colocar nombre 
      a la cadena a encriptar  

 
Caso de uso Encriptación 
  El actor da clic en la caja de 

texto en la cual introduce el texto 
que desea encriptar. 

 
 El actor elige clave o llave con la 

que se va encriptar 
 

 El actor coloca o pone nombre a 
la cadena que desea encriptar 

 
 El actor pulsa sobre el botón 

iniciar. 
 

Post_condiciones El texto ingresado fue Encriptado con 
éxito 

 

Nombre       : Guardar 

Actor           : Administrador, usuario y/o hacker 

Descripción: Permite almacenar una cadena encriptada con una llave o clave. 
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Pre_condiciones :  El actor debe haber   
       Encriptado una cadena 
 El actor debe haber colocado 

un nombre a la cadena a 
almacenar. 

Caso de uso: Guardar 
  El actor encripta cadena. 

 
 El actor pulsa botón guardar 

 
 Se almacena la cadena 

encriptada con el nombre 
colocado por el actor, fecha y 
hora en la base de datos. 

 El actor pulsa sobre el botón 
iniciar. 

 
Post_condiciones La cadena se almacena con éxito. 
 
 
 
 
Nombre       : Recuperar 

Actor           : Administrador, usuario y/o hacker 

Descripción: Permite recuperar todas las cadenas encriptadas almacenadas en 

la base de datos. 

 
Pre_condiciones :  El actor debe haber  

       Encriptado una cadena  
 La cadena encriptada debe 

estar guardada con su 
respectivo nombre y clave 

 
Caso de uso: Recuperar 
  El actor pulsa el  botón 

recuperar. 
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 Para recuperar lo Encriptado 
se debe dar clic encima del 
texto que aparece en el 
datagrid. 

 Cuando se recupera se obtiene 
con el nombre de usuario, 
clave, y la fecha respectiva. 

 
Post_condiciones La cadena se almacena con éxito. 
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CAPITULO III 

 

DISEÑO 

 

3.1   Diseño de Datos 

 

Los datos diseñados para la creación de este sistema son los siguientes: 

 

Nombre Tabla: Puertos 
Objetivo: Almacena el listado de Puertos para su posterior análisis 
Campo Tipo Clave Descripción 
Id_puerto Integer Primaria (Pk) Identificador de Puertos 
Numero_Puerto Integer  Contiene el numero de Puerto 
Protocolo Char (30)  Tipo de Protocolo de cada Puerto 
Descripción Char (50)  Descripción del Puerto 
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Nombre Tabla: Puertos Mas Usados 
Objetivo: Almacena el listado de Puertos mas usados para su posterior análisis 
Campo Tipo Clave Descripción 
Id_puerto Integer Primaria (Pk) Identificador de Puertos 
Numero_Puerto Integer  Contiene el numero de Puerto 
Protocolo Char (30)  Tipo de Protocolo de cada Puerto 
Descripción Char (50)  Descripción del Puerto 
 

 

Nombre Tabla: Resultado_Scaneo 
Objetivo: Almacenar el Resultado del estado de los puertos analizados 
Campo Tipo Clave Descripción 
Numero_Puerto Integer  Contiene el numero de Puerto 
Tx_ip Char (17)  Contiene la dirección Ip 
Resultado Char (60)  Descripción del Puerto si esta 

activo 
Marca Char (1)  Almacena el carácter si esta activo 

o desactivado 
 

 

Nombre Tabla: Resultado_Sniffer 
Objetivo: Almacenar el resultado de las direcciones Ip donde existe comunicación 
Campo Tipo Clave Descripción 
Id Integer Pk Contiene el numero identificador de 

Resultado 
Origen Char(17)  Numero de ip origen 
destino Char(17)  Numero de ip destino 
Bytes Char(17  Tamaño en bytes de paquetes 

transmitidos 
Protocolo Char (17)  Tipo de Protocolo 
Puerto_orig Integer  Numero de Puerto Origen 
Puerto_des Integer  Numero de Puerto Destino 
Paquete Char (60)  Paquete que se transmite 
 
Nombre Tabla: Encriptación 
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Objetivo: Almacena los datos encriptados   
Campo Tipo Clave Descripción 
Nombre Char (11) Primaria (Pk) Identificador de Puertos 
Texto Char (50)  Contiene el numero de Puerto 
Fecha Date  Tipo de Protocolo de cada Puerto 
Hora Char(12)  Nombre de la vulnerabilidad 
 

Se diseñan datos tipo estructura que a continuación mostramos: 

 
Esta  estructura de datos sirve para enumerar los recursos de la red. 

Private Type RECURSORED 
    dwExtension As Long 
    dwTipo As Long 
    dwMostrarTipo As Long 
    dwUso As Long 
    lpNombreLocal As Long 
    lpNombreRemoto As Long 
    lpComment As Long 
    lpProveedor As Long 
End Type 
 
 
 
Las siguientes estructuras son utilizadas tanto en el sniffer como en el escáner 
de puertos. 
 
 
Type WSAData y Type HostEnt 
     
 
 
 

 

3.2   Diseño Arquitectónico 
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Este sistema “Test Hacking” esta arquitectónicamente constituido de la siguiente 

manera:  

Se utilizó una arquitectura Cliente/Servidor; y, una Base de Datos para el 

almacenamiento de los resultados de los análisis efectuados, así como la 

información de los puertos y vulnerabilidades recopiladas. 

 

3.2.1 Cliente 

 

 Es una aplicación que mediante un acceso remoto correrá en un equipo 

o en la PC del servidor que será analizado para encontrar sus 

vulnerabilidades.  

Esta aplicación tiene una serie de módulos para ejecutar: scanner de 

puertos, visualizar el tráfico de la red (sniffer), ataques de negación de 

servicios (DOS). 

 

Para la realización de este aplicativo se utilizó conexiones mediante 

sockets (librería Winsocks), lo que permitió capturar paquetes para 

determinar que puerto esta siendo utilizado, que servicio esta levantado y 

compararlo con la base de datos para informar del posible ataque al que 
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puede ser sometida la vulnerabilidad o condición encontrada.  Además se 

utiliza los sockets para determinar el tráfico de la red(sniffer).  Esto nos 

permite determinar el punto de acceso a la red para poder atacarla. 

 

Para la realización de esta aplicación se utilizara Visual Basic 6.0 como 

Lenguaje de Programación. 

 

3.2.2 Servidor 

  

Se instala un servidor llamado JANA SERVER, en el cual se encuentran 

habilitados los servicios DNS, SMTP, HTTP, POP3, para un módulo del 

prototipo se utilizará el servicio SMTP, se realizaron ataques tipo DoS 

(denegación de Servicio.) 

  

3.2.3 Base de Datos 

 

 Para este Sistema, se utiliza una base de datos, diseñada en Access,  la 

cual contendrá información de los puertos, protocolos, troyanos, etc. 

 
 
El diseño de esta base se basa en el diagrama entidad relación, 

determinado en la etapa de diseño. 
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3.2.4 Diagrama de  Bloques 

. 
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3.2.5 Descripción de Bloques 

 
3.2.5.1. Carga la configuración inicial 

 

En este bloque se cargara todas las librerías, la conexión a la base de 

datos y todos los elementos necesarios para que se ejecute la aplicación. 

 

3.2.5.2. Opciones del test hacking  

 

Este bloque esta compuesto por una serie de alternativas tales como 

scanner de puertos, sniffer, denegación de servicios (DOS). 

Aquí podremos elegir una de estas alternativas para ejecutar un Test 

Hacking y de esta manera verificar las vulnerabilidades de la red. 

3.2.5.3.  Escáner de Puertos 

Este proceso ayudara a determinar que puertos están habilitados. Para 

realizar el escáner se explora la red para determinar que equipos están 

conectados a la red, una vez realizada la exploración, se extrae la ip de 

las maquinas, con el numero de ip  se procede a realizar el escáner, para 

determinar que puertos están habilitados se realiza una conexión 

utilizando winsocks , la misma que determinara el estado de los puertos, 
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también se crea una base de datos con el contenido de información de 

cada uno de los puertos. (Numero de Puerto, tipo , descripción y 

vulnerabilidad.  

3.2.5.4.  Proceso de Consulta de Puertos 

Este proceso es útil para realizar la comparación entre los puertos que 

están siendo utilizados en la red analizada y los puertos almacenados en 

la base de datos; es decir se enviara un requerimiento a la base de datos 

y esta a su vez enviara una respuesta al proceso. 

Este bloque se interconecta con el bloque de presentación de puertos 

habilitados. 

3.2.5.5. Presentación de puertos habilitados  

Permitirá visualizar que puertos están habilitados y los que no están 

siendo utilizados; además nos presentara un detalle los troyanos que 

pueden atacar a estos puertos.  

3.2.5.6. Informe de Estado de Seguridad de la Red (Reporte) 

En este bloque se obtendrá un informe detallado de las distintas 

vulnerabilidades que tiene la red analizada, el mismo que constara del 

puerto por el cual fue vulnerable , y un detalle de los posibles  troyanos  

que pueden atacar a determinado puerto. 
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 Este bloque se interconecta con el proceso de imprimir informe. 

3.2.5.7.  Proceso Imprimir Informe 

Permite la solicitud de impresión del informe del estado de la seguridad 

de la red, como para lo cual se utiliza conexiones en Visual Basic con 

Cristal Reports  para realizar este proceso. 

3.2.5.8. Proceso de Ejecución del Sniffer 

Permite interceptar la información que transita por una red para con esto 

determinar que puertos están abiertos o habilitados. Este proceso se 

comunica con el bloque  de monitoreo de red que captura paquetes de 

datos y los decodifica usando conocimiento incorporado de los protocolos 

comunes, se encarga de hacer llamadas al API, manejo de punteros, 

estructuras e interacción, capaz de interceptar los paquetes o datagramas 

que pasan por un adaptador de red., se realizan conexiones con winksock 

como “un conector o socket que tiene la capacidad de acceder 

directamente al hardware de comunicaciones de un PC. 

Una vez obtenida la información de tráfico de la red, se muestra el 

informe indicando los paquetes que están siendo enviados en ese 

momento por todo la red. Para luego realizar un scanner de puertos. 
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3.2.5.9. Proceso Denegación de Servicios (DOS) 

Para realizar la denegación de servicios se concentró en lograr 

imposibilidad de conectarse, de usar el correo electrónico o, a un mayor 

nivel, imposibilidad de un servidor de prestar sus servicios. Esto se logra 

mandando múltiples requerimientos, envió de múltiples paquetes 

(mensajes) hasta lograr que el servicio se bloque, este tipo de bloqueo se 

logra utilizando MAPI (Control de interfaz de programación de 

aplicaciones de mensajería) y Sockets. 

  

 

3.2.5.10. Proceso  Algoritmo de Encriptación 

Esto se logra creando un proceso de encriptación y desencriptación, para 

lo que Se considera la manera como se pueden encriptar y desencriptar 

los datos (mensajes texto). Esto se logra con el desarrollo de un algoritmo 

que permite convertir mediante el uso de código asscii los caracteres que 

uno haya escrito, creando un ciclo para cada uno de los caracteres dentro 

del texto escrito. 
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3.3 Diseño de Interfaz 

El diseño del interfaz es uno de los elementos "clave" en la realización de un 

proyecto, para realizar este diseño se ha considerado algunos aspectos   como:  

¿Quien es el usuario?  

¿Como aprende el usuario a interactuar con el nuevo sistema basado en 

computadora? 

¿Que es lo que espera el usuario del sistema?, entre otras. 

La interfaz es amigable, facial de aprender y usar. 

A continuación se describen las siguientes Interfaces que forman parte del 

Prototipo: 

 

3.3.1 Interfaz del Menú del Sistema 

Menú del Sistema es la ventana principal del sistema, donde el usuario 

deberá elegir una opción para realizar el Escáner de puertos, ejecutar el 

Sniffer, Denegación de Servicios y el Algoritmo de Encriptación. Para 

elegir una de las opciones el usuario podrá presionar los botones o 

simplemente dar clic en una de las opciones de la barra de menú donde 

se desplegara un submenú que permitirá la ejecución de cada una de las 

opciones 
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Figura 3.1 Ventana de Menú Principal 

 

 

3.3.2 Interfaz de Escáner de Puertos 

Esta interfaz permite  explorar la red para seleccionar el numero de Ip de 

la maquina que se desee analizar, además  se puede escoger el tipo de 

escáner que se desea realizar. Al escoger el Escáner Generalizado, 

analiza los puertos mas usados al  elegir  Tipo  Escáner Exhaustivo, el 

usuario selecciona los puertos a ser analizados.  Este listado se muestra 

en una interfaz llamada listado de Puertos. 
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Figura 3.2. Ventana de Escáner de Puertos 

 

 

3.3.3 Interfaz Listado de Puertos 

La Interfaz de Listado de Puertos Muestra los puertos almacenados en la Base 

de Datos, aquí el usuario selecciona los puertos para ser analizados en el 

Escáner Exhaustivo, esta interfaz es mostrada si el elegimos la opción Consulta. 
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Figura 3.3.  Ventana de Listado de Puertos 
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3.3.4  Interfaz de Sniffer de Red 

Esta interfaz permite que el usuario inicie la ejecución del sniffer al 

presionar el botón Iniciar Carga,  una vez ejecutado el Sniffer se observa 

el tráfico de la Red analizada, muestra la cantidad en bytes de paquetes 

recibidos. Este trafico se determina por Paquetes TCP, UDP y ICMP, 

además se observa las direcciones IP de las maquinas que están 

comunicándose. 

A continuación se muestra la venta de la Interfaz Sniffer: 

 

 

    Figura 3.4.  Ventana de Sniffer
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3.3.5 Interfaz de Denegación de Servicios 

La interfaz de Denegación de Servicios permite al usuario escoger dos Tipos de 

Denegación de Servicios: Denegación utilizando Socks o Denegación utilizando 

MAP.  Si elige utilizando Socks se ejecutara la denegación de Servicios al 

presionar el botón Ejecutar, una vez presionado este botón comienza el envió de 

Correos a un usuario determinado que es ingresado en el campo Dirigido a: . 

Si elige utilizando MPI comienza la ejecución si presiona el botón Ejecutar,  se 

envía correos a la dirección de correos predeterminada. 

 

 

  Figura 3.5. Ventana de Denegación de Servicio.
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3.3.6 Interfaz de Algoritmo de Encriptación 

Esta Interfaz  muestra una venta donde el usuario puede ingresar datos,  

para encriptar estos datos se  presiona el botón encriptar y se elige la 

calve con la que se desee encriptar, una vez encriptados se guardan los 

datos encriptados en la base de datos al presionar el botón guardar.  Para 

recuperar los datos para desencriptar  el usuario presionar el botón 

Recuperar y para desencriptar se debe presionar doble clic sobre el 

nombre del archivo con el que se guardo y luego se presiona el botón 

Desencriptar. 

 

Figura 3.6. Ventana de Algoritmo de Encriptación
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3.3.6 Interfaz de Mantenimiento de la Base de Datos 

Esta interfaz permite al usuario interactuar con la base de Datos , ya sea 

para Ingresar, Actualizar y Eliminar información misma. 

A continuación se muestra las ventanas que forman parte de la Interfaz  

de Mantenimiento de la Base de Datos. 

La siguiente ventana permite que el usuario ingrese un puerto a la base 

de datos: 

 

Figura 3.7. Ventana de Ingreso de Puertos
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La siguiente ventana permite realizar un Actualización de los puertos: 

 

 

Figura 3.8. Ventana de Actualización de Puertos 

La siguiente ventana permitirá que el usuario elimine información de los 

puertos de la base de datos: 

 

 

                 Figura  3.9. Ventana de Eliminación de Puertos
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3.4   Diseño de Base de Datos 

 

3.4.1 Diagrama Entidad Relación General  

 

 

Puertos

Encriptación

Resultado_SnifferPuertos_Mas_Usados

Resultado_Scaneo

 

Figura 3.10 Diagrama Entidad Relación General 
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3.4.2 Diagrama Entidad Relación Específico 
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Figura 3.11.  Diagrama Entidad Relación Específico 
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La base de datos esta diseñada de tal manera que se pueda tener acceso a 

cada uno los registros que se encuentran almacenados en ella para el diseño de 

la base de datos, fue utilizado el  diagrama de Entidad/Relación  descrito 

anteriormente. 

LA base de datos tiene las siguientes tablas: 

 

Puertos.- Almacena  el número de puerto, descripción, detalle de los puertos 

 

Puertos más usados.- Almacena los puertos más utilizados, su número, 

descripción, detalle de los puertos. 

 

Resultado Escáner.- Se almacena el resultado del escáner, los puertos que 

están habilitados  y los que no están habilitados. 

 

Resultado Sniffer.- se almacena el reporte que contendrá el resultado del 

escáner de puertos. 

 

Encriptación.-  Almacena los datos Encriptados para posteriormente 

recuperarlos y desencriptarlos. 
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CAPITULO IV 

 

Desarrollo y Prueba del sistema 

 

4.1   Desarrollo del Sistema 

 

4.1.1   Creación de la Base de Datos 

El prototipo se ofrece la funcionalidad de almacenamiento de resultados y 

de consulta sobre puertos, vulnerabilidades (dependiendo del módulo), 

para esto, del resultado de las evaluaciones detalladas con anterioridad 

se implementa una base de datos en Access 97 (c:\Tesis\Data\ 

Test_hacking1.mdb).  Esta base se sujeta al modelo entidad-relación 

resultante de la etapa de análisis. 
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4.1.2   Creación de los Módulos del Prototipo  

El prototipo y sus módulos están elaborados con la herramienta de 

desarrollo Visual Basic 6.0,  con la ayuda de funciones de red y de 

conexión usando las librerías API (Application Program Interface/ 

Interface de programas de aplicación), que el sistema operativo Windows 

implementa mediante las conocidas DLL (Dynamic Lynk Library), 

bibloteca de vínculos dinámicos, que no son más que módulo ejecutables 

que el sistema o cualquier aplicación puede cargar en cualquier 

momento, éstas están disponibles con sólo declararlas en el formulario o 

en un módulos de funciones. 

Las DLL’s que mayormente se usan en el prototipo son la mpr.dll (alberga 

las funciones de Windows conocidas como Wnet, que son los 

procedimientos que permiten explorar la red y sus recursos) y la librería 

ws2_32.dll (nueva versión de Winsocks - wsock32.dll, que brinda las 

funciones de conexión con recursos o equipos en la red), la kernel32.dll 

(que contiene las funciones de la API que tienen que ver con el manejo 

de memoria y de los procesos), la user32.dll (controla los aspectos de la 

interfase de usuario del prototipo); cada librería y sus procedimientos se 
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detallará a medida que se avance en la descripción de la elaboración de 

los módulos del prototipo. 

 

4.1.2.1 Módulo Scanner de Puertos 

El scanner de puertos, inicia su operación con la exploración de los 

recursos de la red, que para el interés de esta tesis  se limita a listar las 

PC, redes y dominios al alcance del equipo donde resida la aplicación, 

mas no otros recursos como las unidades de red (discos), impresoras, o 

print servers, esto lo hace mediante las funciones de la DLL mpr.dll, 

usando un procedimiento recursivo denominado Enumera el cual maneja 

una estructura de nombre RECURSORED la que incluye información 

sobre la conexión de red del PC donde reside el aplicativo. 

 

Se describe la estructura RECURSORED 

Private Type RECURSORED 
    dwExtension As Long 
    dwTipo As Long 
    dwMostrarTipo As Long   ‘Tipo de Recurso (Red, Dominio, 
PC) 
    dwUso As Long 
    lpNombreLocal As Long 
    lpNombreRemoto As Long   ‘Nombre del recurso 
Encontrado 
    lpComment As Long 
    lpProveedor As Long 
End Type  
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Las funciones tomadas de la librería mpr.dll, se describen a continuación: 

 

 

Función Descripción 
WnetOpenEnum 
 
Declare Function WnetOpenEnum Lib "mpr.dll" Alias "WNetOpenEnumA" (ByVal dwScope As 
Long, ByVal dwType As Long, ByVal dwUsage As Long, lpNetResource As RECURSORED, 
lphEnum As Long) As Long 

DwScope Determina el alcance de la Enumeración, para 
el prototipo se especifica que liste todos los 
elementos en la Red 
RESOURCE_GLOBALNET 

DwTipe Especifica el tipo de recurso a enumerar, para 
el prototipo se soliicta que enumere cualquier 
tipo de recurso con la constante 
RESOURCETYPE_ANY 

DwUsage Especifica el estado del recurso a ser 
enumerado, se usa el valor de 0 que 
representa cualquier estado 

LpNetResource Puntero a la estructura RECURSORED, que 
contiene los elementos a enumerar 

LphEnum Puntero a un manejador que será usado en las 
consecuentes llamadas a 
WNetEnumResource. 

WnetEnumResource 
 
Declare Function WnetEnumResource Lib "mpr.dll" Alias "WNetEnumResourceA" (ByVal 
hEnum As Long, lpcCount As Long, lpBuffer As Any, lpBufferSize As Long) As Long 
 
Henum Identifica el manejador abierto por la función 

WnetOpenEnum 
IpcCount Devuelve el número de entradas encontradas 
IpBuffer Contiene puntero al objeto de tipo de estructura 

RECURSORED 
LpBufferSize Tamaño en bytes de la estructura anterior 
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WnetCloseEnum 
 
Declare Function WnetCloseEnum Lib "mpr.dll" Alias "WnetCloseEnum" (ByVal hEnum As 
Long) As Long 
 
Henum  Identifica una instancia de enumeración de 

recursos, esta instancia es retornada por 
WnetOpenEnum 

 

La función ENUMERA, determina si el objeto es un contenedor en cuyo 

caso ejecuta un ciclo recursivo hasta llegar al último nivel del recurso. 

Cada ciclo de la función ENUMERA añade un elemento en un objeto tipo 

treeview, organizando los recursos encontrados por Red, luego por 

dominio y finalmente por PC. 

 

En este punto el usuario tiene la posibilidad de escoger una de las PC’s 

listadas en el treeview de la cual se obtendrá la IP, para esto se utilizan 

las funciones de la librerías de Sockets que se nombran aquí y que se 

detallan a profundidad en el Anexo No. 3 “Referencia de Funciones de la 

librerías de Winsocks”. La dirección IP es obtenida del recurso 

seleccionado primero con la función WSAStartup que es la que inicia el 

uso de los winsocks como proceso, una vez abierto este uso de sockets, 

la función gethostbyname obtiene la IP del recurso devolviéndola en 

formato  de octetos, si no se ha producido ningún error y la Ip ha sido 
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devuelta, el servicio de uso de winsocks  se cierra con el uso de la 

función WSACleanup. 

 

Cuando la IP del recurso es conocida se puede ahora proceder a obtener 

que puertos están abiertos y que servicios o aplicaciones se están 

ejecutando en dichos puertos, el módulo lo que hace es una de las dos 

posibles acciones: permitir que el usuario escoja de un listado de puertos 

(búsqueda exhaustiva) que puertos desea verificar o que se verifique un 

listado de “puertos más usados” (búsqueda generalizada). En cualquiera 

de los casos la verificación se la hace usando las funciones de winsocks 

de la siguiente manera, primero estableciendo la apertura o inicialización 

de la librería de sockets , pero para este caso utiliza un control de usuario 

provisto por Visual Basic que se denomina WinSock, el cual provee del 

método connect, el que establece una conexión a la IP y al puerto 

seleccionado, con el uso de un timer se controla la salida después de un 

intervalo de tiempo, si la conección es exitosa, se efectúa una segunda 

conexión con otro control de usuario para obtener el nombre de la 

aplicación que se esté ejecutando en ese puerto, una vez que el nombre 

de la aplicación es obtenido se cierra este socket de aplicación, se cierra 
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el puerto y se repite el ciclo hasta que se recorren todos los puertos 

seleccionados por el usuario.   

  

4.1.2.2 Módulo DoS (Denegación de Servicio) 

La Denegación de Servicio inicia su operación explorando la red 

operación, que para el interés de esta tesis  se limita a listar las PC, redes 

y dominios al alcance del equipo donde resida la aplicación, mas no otros 

recursos como las unidades de red (discos), impresoras, o print servers, 

esto lo hace mediante las funciones de la DLL mpr.dll, a esto lo hace 

mediante las funciones de la DLL mpr.dll, usando un procedimiento 

recursivo denominado Enumera el cual maneja una estructura de nombre 

RECURSORED la que incluye información sobre la conexión de red del 

PC donde reside el aplicativo. 

 

Se describe la estructura RECURSORED 

 
Private Type RECURSORED 
    dwExtension As Long 
    dwTipo As Long 
    dwMostrarTipo As Long   ‘Tipo de Recurso (Red, Dominio, 
PC) 
    dwUso As Long 
    lpNombreLocal As Long 
    lpNombreRemoto As Long   ‘Nombre del recurso 
Encontrado 
    lpComment As Long 
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    lpProveedor As Long 
End Type  
 

 

 

 

 

Las funciones tomadas de la librería mpr.dll, se describen a continuación: 

 

Función Descripción 
WnetOpenEnum 
 
Declare Function WnetOpenEnum Lib "mpr.dll" Alias "WNetOpenEnumA" (ByVal dwScope As 
Long, ByVal dwType As Long, ByVal dwUsage As Long, lpNetResource As RECURSORED, 
lphEnum As Long) As Long 

DwScope Determina el alcance de la Enumeración, para 
el prototipo se especifica que liste todos los 
elementos en la Red 
RESOURCE_GLOBALNET 

DwTipe Especifica el tipo de recurso a enumerar, para 
el prototipo se soliicta que enumere cualquier 
tipo de recurso con la constante 
RESOURCETYPE_ANY 

DwUsage Especifica el estado del recurso a ser 
enumerado, se usa el valor de 0 que 
representa cualquier estado 

LpNetResource Puntero a la estructura RECURSORED, que 
contiene los elementos a enumerar 

LphEnum Puntero a un manejador que será usado en las 
consecuentes llamadas a 
WNetEnumResource. 

WnetEnumResource 
 
Declare Function WnetEnumResource Lib "mpr.dll" Alias "WNetEnumResourceA" (ByVal 
hEnum As Long, lpcCount As Long, lpBuffer As Any, lpBufferSize As Long) As Long 
 
Henum Identifica el manejador abierto por la función 
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WnetOpenEnum 
IpcCount Devuelve el número de entradas encontradas 
IpBuffer Contiene puntero al objeto de tipo de estructura 

RECURSORED 
LpBufferSize Tamaño en bytes de la estructura anterior 
  
WnetCloseEnum 
 
Declare Function WnetCloseEnum Lib "mpr.dll" Alias "WnetCloseEnum" (ByVal hEnum As 
Long) As Long 
 
Henum  Identifica una instancia de enumeración de 

recursos, esta instancia es retornada por 
WnetOpenEnum 

 

La función ENUMERA, determina si el objeto es un contenedor en cuyo 

caso ejecuta un ciclo recursivo hasta llegar al último nivel del recurso. 

 

Cada ciclo de la función ENUMERA añade un elemento en un objeto tipo 

treeview, organizando los recursos encontrados por Red, luego por 

dominio y finalmente por PC. 

 

En este punto el usuario tiene la posibilidad de escoger una de las PC’s 

listadas en el treeview de la cual se obtendrá la IP, para esto se utilizan 

las funciones de la librerías de Sockets que se nombran aquí y que se 

detallan a profundidad en el Anexo No. 3 “Referencia de Funciones de la 

librerías de Winsocks”. La dirección IP es obtenida del recurso 

seleccionado primero con la función WSAStartup que es la que inicia el 

uso de los winsocks como proceso, una vez abierto este uso de sockets, 
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la función gethostbyname obtiene la IP del recurso devolviéndola en 

formato  de octetos, si no se ha producido ningún error y la Ip ha sido 

devuelta, el servicio de uso de winsocks  se cierra con el uso de la 

función WSACleanup. 

 

Cuando la IP del recurso es conocida se procede enviar correos  a una 

sesión de correos iniciada con  el nombre de usuario creado previamente 

en el Servidor Janna,  Se inicia el envío de múltiples correos  al utilizar la  

librería SesionSingnOn que abre la sesión de correos,  una vez iniciada la 

sesión inicial un lazo repetitivo que  envía un numero un sin numero de 

correos hasta lograr que el Servidor de Correos se Bloquee.  Para cerrar 

la sesión de envío de correos utilizamos la librería SesionSingnoff. 

 

4.1.2.3. Algoritmo de Encriptación 

 El Algoritmo de Encriptación permite Encriptar y desencriptar Datos.  Para 

la Encriptación se utiliza una  función Publica llamada Crypt para convertir 

mediante el uso del Código ASCII los caracteres que uno haya escrito, 

esta conversión  puede ser utilizando una llave de 64, 96,128 bytes. 
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Para Desencriptar se utiliza la función Crypt mencionada anteriormente,  

esta función desencriptará tos datos dependiendo de la llave con la que 

fue encriptada.  

Los Datos encriptados se almacenan en la Tabla Encripta creada en la 

base de Datos,  la misma que contiene el nombre con el que se va a 

guardar el texto encriptado, la fecha y la hora. 

También este modulo permite recuperar datos de la base para poder 

desencriptarlos. 

 

 

4.1.2.4 Modulo Sniffer De Red 

Para la construcción de éste modulo, se utiliza modulo Winsock y modulo 

de Clase que se detallan a continuación. 

 

4.1.2.4.1 Modulo Winsock.- Este modulo determina mediante el uso 

de arreglos de sockets, si existe comunicación entre los puertos, 

muestra la aplicación que esta siendo escuchada por un puerto, de 

esta manera se puede captura los datos o paquetes de datos que 

pasan a través de una tarjeta de red. Logrando de esta manera que la 

tarjeta se encuentre en modo promiscuo. 
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4.1.2.4.2 Modulo ICMP_Protocol.- Este modulo es creado para el 

filtrado de paquetes ICMP, gracias a este modulo se puede controlar  

el envió y recepción de paquetes, también se obtiene el contenido del 

paquete el mismo que se almacena en una variable data. 

 

4.1.2.4.3 Modulo TCP_Protocol.- Este modulo es creado para el 

filtrado de paquetes TCP, gracias a este modulo se puede controlar  el 

envió y recepción de paquetes, también se obtiene el contenido del 

paquete el mismo que se almacena en una variable data. 

 

4.1.2.4.4 Modulo UDP_Protocol.- Este modulo es creado para el 

filtrado de paquetes UDP, gracias a este modulo se puede controlar  el 

envió y recepción de paquetes, también se obtiene el contenido del 

paquete el mismo que se almacena en una variable data. 

4.1.3   Seguridades 

En cuanto a las seguridades, no aplicamos ninguna ya que nuestro sistema  

esta diseñado para probar la seguridad de las redes informáticas.  

4.2 Pruebas de Componentes 
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Para la ejecución de pruebas de componentes se muestran la ejecución del 

prototipo paso a paso desde el momento de su desarrollo, estas pruebas 

muestran errores al momento de ejecución del mismo. 

Las pruebas realizas mostraron los siguientes errores: 

 

Este error ocurrió porque se había declarado dos veces el mismo tipo de 

estructura en otro módulo tanto en la parte del escáner como en la del sniffer  

 

 
 

Figura 4.1 Ventana de Error de Compilación 
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Este error ocurrió por que se requiere utilizar un contador para determinar 

cuantas y que grupos de redes existentes habían en la red analizada. 

 
 
 

 
 

Figura 4.2  Error de Contador de Redes 

 

Este error se dio porque faltaban ciertas carpetas en la dirección especificada de 

donde se estaba corriendo el programa, además como se utiliza en el sistema la 

herramienta de Cristal Report no se había colocado los Ocx correspondientes 

para la ejecución correcta del proyecto. 
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Figura 4.3.  Error de porque falta un Ocx 

 
Este error ocurrió ya que se modifico la base de datos pero en Access 2000 y no 

la reconocía correctamente por lo que se tuvo que convertir la Base de Datos a 

formato Access 97, ya que Microsoft Visual Basic solo reconoce estas. El 

siguiente error en cambio se dio cuando no se encontraba la Base de Datos en 

la ruta especificada. 
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Figura 4.4.  Error de formato de Versión de Access 

 

 

 

Figura 4.5. Error por no actualizar Cristal Reports 

Este error se refiere a que no se había actualizado el archivo o registro de la 

herramienta Cristal Report, por lo que en el reporte no se mostraba el resultado 

del escáner de puertos para imprimirlo. 
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Figura 4.6   Error no nuestra resultado en el reporte 
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CAPITULO V 

 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

 

5.1   IMPLEMENTACION DE SISTEMA  

El sistema esta implementado bajo un modelo cliente – servidor, el mismo que 

es desarrollado en visual Basic, y también se utilizan las siguientes herramientas 

o aplicaciones: 

 

 Sistema Operativo Windows 2000 

 Visual Basic  6.0 

 Access como Motor de Base de Datos 

 Cristal Report  para manipulación de Reportes 

 Abyss  Web Server   

 Jana Server  para levantar el Servidor de Correos 
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La implementación del sistema lo llevamos a cabo con el desarrollo de 

módulos, formas y módulos de clases.  

 

En esta sección se detallara, las pautas y pasos necesarios para la 

puesta en marcha de una aplicación desarrollada para ejecutarse sobre 

Plataforma Windows por la utilización  de Windows Sockets o Winsock  

que es una API (Application Program Interface de Programas de 

Aplicación), para redes TCP/IP y específica de la familia de Sistemas 

Operativos Microsoft Windows en todas sus versiones. 

  

Como fase inicial , el equipo que servirá como anfitrión de la aplicación 

debe poseer un sistema operativo robusto y de características que se 

enfoquen principalmente en la disponibilidad en caso de alta demanda, 

seguridad, fiabilidad, y sobre todo agilidad; se debe recordar que la 

aplicación a ejecutarse es altamente de utilidad para toda organización 

que desee conocer que tan confiables se encuentran sus redes en cierto 

momento, y un SO que no soporte carga de usuarios se convertirá en una 

trabajo antes que en una ayuda. 
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En base a las evaluaciones realizadas en los apartados 

correspondientes, se demostró cual es el Sistema Operativo  ideal para 

esta tarea: es un sistema Microsoft Windows, que en el caso del 

Prototipo, se ejecuta en Versiones de Microsoft Windows 2000 en 

Adelante. Estos sistemas operativos, están instalados en   equipos clones 

con procesadores Celeron, Pentium IV con 64 MB y 512 MB de Ram, que 

se utilizaron para las pruebas del prototipo. Demostrando que la 

ejecución del prototipo pudo ser realizada bajo cualquiera de dichas 

versiones antes mencionadas.   Por motivos de amplitud y generalidad en 

el desarrollo de esta propuesta, se incluirá también una guía de Paso a 

paso de la aplicación para saber como utilizarla. 

 

 

5.2     ELEMENTOS FISICOS 

      

Para la Puesta en marcha de este prototipo se requiere los siguientes 

elementos: 

      

 4 PCS para realizar todas las  pruebas  necesarias mínimo 2 PCS 

 4 Cables utp cat 5e bien armados para poner en Red las PCS  
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 1  Hub de 8 puertos 

 1 Regulador por las bajas de voltaje 

 1 Impresora ya sea esta matricial o inyección para la prueba de 

reportes      

 

Los elementos de Software requeridos son los siguientes: 

 

 Tener los instaladores de : 

  Visual Basic 6.0 . 

 Sistema Operativo Windows 2000 

 Microsoft Office Access 97, Microsoft Visio. 

 Instaladores Web Server (nos sirve para la simulación de puertos 

abiertos). 

 Instaladores Jana Server (para poder administrar el servicio de  

 Outlook e Internet ). 

 

5.3    ELEMENTOS LOGICOS 

 Los elementos lógicos que se requieren son: 

 

 Direcciones IP . 
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 Conexión con  Winsock. 

 Validaciones de las variables a utilizarse en el transcurso de la 

construcción de los módulos.     

 Declaración de las Funciones a utilizar en cada modulo. 

 Realización de las formas necesarias en el sistema 

 Construcción de los Módulos y Módulos de Clase para la 

construcción  de todo el sistema 

 

 

5.4    ELEMENTOS HUMANOS 

 

Este Prototipo se desarrolló por dos personas, las mismas que aportaron con 

el conocimiento adquirido, en investigaciones sobre el tema a desarrollar, así 

como también los conocimientos aprendidos en el transcurso de los Nueve 

Semestres de clases para ser Egresado de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales. 
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5.5   INFRAESTRUCTURAS 

El Sistema puede ser ejecutado en un cliente como en un servidor, 

utilizamos una red Lan  con un máximo de n PCS y un mínimo de 2 PCS, 

debidamente configuradas en Red. 

 

El Test Hacking puede funcionar en una red estructurada 
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En las maquinas pueden estar instalados los Software necesario como : 

 

 Windows 2000, Xp, Millenium , Windows Server 2000 

 Microsoft Office 2000 Professional 

 Servicio de Outlook Express 

 Web Server  

 Jana Server 

 También se puede tener acceso al Internet y puede ser 

compartido  

 

 

 

 

5.6     CAPACITACIÓN DE LOS USUARIOS  

 

Los usuarios no necesitan ser capacitados para utilización de nuestro sistema, 

ya que la interfaz de este prototipo fue diseña de la manera más amigable 

posible,  para brindarle al usuario un fácil entendimiento y manejo del mismo.  

Además se elaboró un manual de usuario que contiene toda la información 

detallada paso a paso para la ejecución del mismo. 
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CAPITULO VI 

 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES DE LA TESIS 

6.1.  Recomendaciones 

Las Organizaciones y empresas que poseen una infraestructura de Red para el 

desarrollo de distintas actividades, comerciales, organizacionales, económicas, 

etc. Deben tener un control constante de la Seguridad de sus Redes, ya que 

pueden ser atentadas por hackers, o personas que tenga conocimiento de 

alguna herramienta de Seguridad, para acceder a la red y así adueñarse de 

información confidencial de la Empresa .  Por esto se les recomienda solicitar 

continuamente un Test para verificar que tan confiables son sus redes y de esta 

manera evitar posibles ataques que atenten contra su seguridad. 

 

A continuación se mencionan recomendaciones para el funcionamiento del 

Prototipo en cuanto Hardware, Software, cableado, etc. 
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6.1.1 Hardware 

En cuanto al hardware se recomienda como mínimo los siguientes elementos: 

                   

 Pentium IV Intel Celeron  850 Mhz 

 Memoria de 128 Mb de RAM 

 Disco duro 40 Gb 

 Monitor de 14 pulgadas 

 Unidad de CD-Room 52x 

 Unidad de floppy 1.44 MB / 3 ½ 

 Teclado , Mouse 

 Regulador 

 

 

 

6.1.1 SOFTWARE 

      
El software recomendado para el desarrollo del prototipo es el siguiente  

                             

 Sistema Operativo recomendado Windows 2000, XP,   

           Millenium 

 Microsoft Office  97 Pro, 2000 Professional , XP. 
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 Servicio Outlook Express 

 Visual Studio 6.0  

 Crystal Report  

 Jana Server 

 

                       

  

 Jana Server  se utiliza en la aplicación  para tener una mejor administración                       

en cuanto a los servicios e inclusive para levantar otros servicios y poder 

observar los puertos que utilizan.  

 

 

6.1.3   CABLEADO 

  

Se recomienda como mínimo los siguientes:  

 Utilizar un Cable Utp categoría 5e. Un Directo y Un Cable Cruzado ,       

 Un hub de 8 puertos 

Esto en el caso de una red sencilla. 

Para una red  Lan con más de 2 PC, se requiere lo siguiente: 

Patch-Panel 
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Switch 

Canaletas 

Tubos PVC 

Patch-Cord 

Cable UTP Categoría 5e 

Flate Plate, entre otras dependiendo si es cableado Horizontal o Vertical 

Diagrama de RED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4 PUESTO EN MARCHA  

Para la puesta en marcha se requiere el archivo  ejecutable (archivo .exe ) para 

realizar  la ejecución de las diferentes opciones  del Sistema;  estar en red todas 
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las maquinas para su efectiva ejecución, así como también Cristal Reporta, 

Sistema Operativo Windows 2000.  

 

 

6.2 CONCLUSIONES 

 

Este documento a procurado convertirse en una guía a la que puedan recurrir 

las personas interesados en desarrollar bajo un esquema de programación una 

herramienta que permita determinar que tan segura es una red dentro de una 

organización, las herramientas escogidas no son necesariamente las mejores ni 

tampoco las únicas, han sido probadas bajo condiciones de desarrollo donde 

demostraron su utilidad y viabilidad. Fueron seleccionadas para el caso aplicado 

y recalcando muchas veces que el lector tendrá opción de escoger a su libre 

albedrío. Simplemente con estas herramientas se demuestra que es posible 

llevar a cabo la propuesta pero el ejecutor puede decirlo como hacerlo. 

 

Las herramientas facilitan al administrador comprobar la seguridad de la red , se 

dirigen en el rumbo de la necesidad de evolucionar en el uso de las mismas y 

hacerlas parte de la labor diaria. 
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La elección de los productos que se utilizaran como plataforma no se lo puede 

hacer por separado siempre se debe pensar en el conjunto de servicios a 

seleccionar. Muestra de ello que se pudo seleccionado cualquier otro lenguaje 

pero visual Basic cumplió con factores preponderantes al momento de decidir. 

 

Es capaz de ejecutarse en cualquier plataforma, comunicarse con casi cualquier 

repositorio de datos. 

 

Para finalizar se debe tener muy presente todas las consideraciones expuestas 

al momento de realizar el diseño. 
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