
 
 
 
 
 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS 

 

DESARROLLO DE GUÍAS PRÁCTICAS PARA LA EJECUCIÓN Y 

ASEGURAMIENTO DE ATAQUES DE DENEGACIÓN DE SERVICIO 

 

TRABAJO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TECNÓLOGO 

SUPERIOR EN REDES Y TELECOMUNICACIONES 

 

CÉSAR ANDRÉS PROAÑO GUERRERO 

cesar.proano01@epn.edu.ec 

 

DIRECTORA: Ing. GABRIELA KATHERINE CEVALLOS SALAZAR MSc. 

gabriela.cevalloss@epn.edu.ec 

 

CODIRECTORA: Ing. MÓNICA DE LOURDES VINUEZA RHOR MSc. 

monica.vinueza@epn.edu.ec 

 

QUITO, mayo 2021



 
 

 

I 
 

 

CERTIFICACIÓN 

 
Certificamos que el presente trabajo fue desarrollado por el Sr César Andrés Proaño 

Guerrero, bajo nuestra supervisión.  

 

        

 

Ing. Gabriela Cevallos MSc.                    Ing. Mónica Vinueza Rhor MSc. 

DIRECTORA DEL PROYECTO          CODIRECTORA DEL PROYECTO 

  



 
 

 

II 
 

DECLARACIÓN 

 
 

Yo, César Andrés Proaño Guerrero, con CI:1313712174 declaro bajo juramento que el 

trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún 

grado o calificación profesional; y que he consultado las referencias bibliográficas que se 

incluyen en este documento. 

Sin prejuicio de los derechos reconocidos en el primer párrafo del artículo 144 del Código 

Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación – COESC, 

soy titular de la obra en mención y otorgo una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva 

de uso con fines académicos a la Escuela Politécnica Nacional. 

Entrego toda la información técnica pertinente, en caso de que hubiese una explotación 

comercial de la obra por parte de la EPN, se negociará los porcentajes de los beneficios 

conforme lo establece la normativa nacional vigente. 

 

 

         

 

 

César Andrés Proaño Guerrero    

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

III 
 

DEDICATORIA 

 

 
Dedico este proyecto: 

Principalmente a mis padres, quienes han estado detrás de mi formación apoyándome 

tanto en las buenas como en las malas decisiones, que sin duda alguna son la razón de mi 

éxito a lo largo de mi carrera universitaria. También, dedicarles este proyecto a mis 

hermanos, que con sus habilidades y destrezas supieron ayudarme en cualquier situación 

que me encontrase sin la respuesta. Finalmente, una dedicación especial a todos y cada 

uno de los docentes que forman la ESFOT, que sin sus enseñanzas y conocimientos no 

estaría el día de hoy presentando este proyecto. 

 

 

 

César Andrés Proaño Guerrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

IV 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 
Quisiera agradecer a mis padres, que desde el inicio de mi formación universitaria han 

estado pendientes de mi como en mi vida colegial, sin duda alguna no hubiera podido 

hacerlo de la misma manera sin el apoyo de ellos. Agradecerle especialmente a mi 

hermano menor, que con sus conocimientos previos de la materia supo guiarme en mis 

primeros pasos en la carrera. Por último, agradecerle infinitamente a la Ing. Gabriela 

Cevallos, que desde que pasó a ser mi tutora al iniciar la carrera, ha sabido guiarme y 

aconsejarme en cada situación que se me presentó, su ayuda no solo se queda en este 

proyecto como directora, sino en toda mi formación universitaria.  

    

 

 

 

César Andrés Proaño Guerrero 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

V 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1 

1.1. Objetivo general ....................................................................................................... 1 

1.2. Objetivos específicos ............................................................................................... 1 

2. METODOLOGÍA ........................................................................................................ 2 

2.1. Descripción de la metodología usada ...................................................................... 4 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ................................................................................... 5 

3.1. Análisis de los ataques DoS y DDoS ....................................................................... 5 

Definición y características de DoS ................................................................................ 5 

Definición y características de DDoS .............................................................................. 6 

Ataques de denegación a servidores Web...................................................................... 7 

Ataques de denegación a base de datos ........................................................................ 7 

Ataques de denegación a servidores DHCP ................................................................... 8 

Herramientas para realizar ataques DoS y DDoS ........................................................... 8 

3.2. Ejecución de los ataques DoS y DDoS ...................................................................10 

Ataque DoS a un servidor DHCP ...................................................................................10 

Ataque DoS a un servidor Web .....................................................................................11 

Ataque DDoS a un servidor Web ...................................................................................12 

Ataque DDoS a un servidor de base de datos ...............................................................13 

3.3. Políticas de aseguramientro contra ataques DoS y DDoS ......................................15 

Servidor DHCP ..............................................................................................................15 

Servidor Web .................................................................................................................15 

Base de datos ...............................................................................................................16 

3.4. Hojas guías para los docentes ................................................................................16 

3.5. Hojas guías para estudiantes .................................................................................65 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................77 

4.1. Conclusiones ..........................................................................................................77 

4.2. Recomendaciones ..................................................................................................78 

5. BIBLIOGRAFIA ..........................................................................................................79 

 

 

 

 



 
 

 

VI 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 3.1 Ping de la muerte hacia un servidor .............................................................. 6 

Figura 3.2 Topología de red en GNS3 ..........................................................................17 

Figura 3.3 Integración de máquinas virtuales en GNS3 ................................................18 

Figura 3.4 Configuración del router en GNS3 ...............................................................19 

Figura 3.5 Configuración de interfaz de red de Kali Linux .............................................20 

Figura 3.6 Configuración de dirección IP en PC1 ..........................................................20 

Figura 3.7 Tabla de direcciones del servidor DHCP ......................................................21 

Figura 3.8 Uso de los comandos sudo apt-get update y sudo apt-get upgrade .............21 

Figura 3.9 Herramienta Kali Tools ................................................................................22 

Figura 3.10 Herramienta Yersinia en Kali Tools ............................................................22 

Figura 3.11 Instalación de Yersinia a través de la terminal de Kali Linux ......................23 

Figura 3.12 Menú de opciones de Yersinia ...................................................................23 

Figura 3.13 Interfaz gráfica de Yersinia ........................................................................24 

Figura 3.14 Verificación de la interfaz de red ................................................................24 

Figura 3.15 Opciones de ataque dentro de Yersinia .....................................................25 

Figura 3.16 Lista de paquetes enviados a través de la herramienta Yersinia ................25 

Figura 3.17 Lista de clientes del servidor DHCP ...........................................................26 

Figura 3.18 Prueba de solicitud al servidor DHCP ........................................................27 

Figura 3.19 Finalización del ataque ..............................................................................27 

Figura 3.20 Topología de red para implementar un switch en modo snooping ..............28 

Figura 3.21 Configuración de dhcp snooping ................................................................29 

Figura 3.22 Configuración de puertos confiables para dhcp snooping ..........................29 

Figura 3.23 Configuración de límite de paquetes a los puertos de la red ......................30 

Figura 3.24 Caída del enlace hacia el atacante ............................................................30 

Figura 3.25 Botón de descarga de Metasploitable ........................................................32 

Figura 3.26 Creación de la máquina virtual para Metasploitable ...................................33 

Figura 3.27 Instalación del disco duro para la máquina virtual Metasploitable ..............33 

Figura 3.28 Configuración de interfaz de red para Kali Linux ........................................34 

Figura 3.29 Instalación de la herramienta slowhttptest..................................................35 

Figura 3.30 Acceso al servidor Web Metasploitable ......................................................35 

Figura 3.31 Ejecución de la herramienta Slowhttptest ..................................................36 

Figura 3.32 Intento de conexión al servidor Web atacado .............................................36 

Figura 3.33 Instalación de iptables en Ubuntu ..............................................................37 



 
 

 

VII 
 

Figura 3.34 Bloqueo de tráfico de la dirección IP del atacante ......................................38 

Figura 3.35 Prueba de conexión fallida hacia el servidor Web ......................................38 

Figura 3.36 Creación de la carpeta “loic” en el escritorio. .............................................40 

Figura 3.37 Ubicación del archivo “loic.sh” en la URL ...................................................41 

Figura 3.38 Concesión de permisos al archivo “loic.sh” ................................................41 

Figura 3.39 Instalación de loic.sh ..................................................................................42 

Figura 3.40 Actualización de los paquetes instalados de loic.sh ...................................42 

Figura 3.41 Interfaz gráfica de LOIC .............................................................................43 

Figura 3.42 Ingreso de datos de la víctima para ataque con LOIC ................................43 

Figura 3.43 Prueba de conectividad hacia el sitio atacado ............................................44 

Figura 3.44 Comando para regla #1 en iptables ...........................................................45 

Figura 3.45 Comando para regla #2 en iptables ...........................................................45 

Figura 3.46 Comandos para regla #3 en iptables ..........................................................46 

Figura 3.47 Ataque DDoS fallido ...................................................................................46 

Figura 3.48 Configuración de intefaz de red de la máquina virtual ................................48 

Figura 3.49 Opciones de descarga de XAMPP para Linux ...........................................49 

Figura 3.50 Concesión de permisos para el instalador de XAMPP ...............................49 

Figura 3.51 Instalador de XAMPP .................................................................................50 

Figura 3.52 Herramienta de XAMPP .............................................................................50 

Figura 3.53 Acceso a las carpetas de XAMPP ..............................................................51 

Figura 3.54 Acceso a la carpeta etc ..............................................................................51 

Figura 3.55 Acceso a la carpeta extra ...........................................................................51 

Figura 3.56 Configuración del archivo httpd-xampp-conf ..............................................52 

Figura 3.57 Acceso a phpmyadmin ...............................................................................53 

Figura 3.58 Interfaz gráfica de phpmyadmin .................................................................53 

Figura 3.59 Creación de base de datos víctima ............................................................54 

Figura 3.60 Parámetros de la tabla creada. ..................................................................54 

Figura 3.61 Instalador de JMeter ..................................................................................55 

Figura 3.62 Descarga del archivo enlace para la base de datos ...................................55 

Figura 3.63 Localización del archivo de conexión .........................................................56 

Figura 3.64 Copia del archivo hacia la carpeta lib de JMeter ........................................56 

Figura 3.65 Interfaz gráfica de JMeter ..........................................................................57 

Figura 3.66 Configuración de la conexión JDCB ...........................................................57 

Figura 3.67 Adición de la configuración de los hilos de ususario ..................................58 

Figura 3.68 Configuración de conexión a la base de datos ...........................................59 



 
 

 

VIII 
 

Figura 3.69 Configuración de las peticiones JDBC .......................................................59 

Figura 3.70 Configuración del ataque hacia la base de datos .......................................60 

Figura 3.71 Configuración de conexiones hacia la base de datos .................................61 

Figura 3.72 Configuración de herramienta gráfica para visualizar las peticiones ..........61 

Figura 3.73 Caída del servidor phpmyadmin .................................................................62 

Figura 3.74 Conexión fallida hacia la base de datos en JMeter ....................................62 

Figura 3.75 Fichero httpd-xampp-conf sin modificar .....................................................63 

Figura 3.76 Modificación de privilegios en una base de datos en phpmyadmin ............64 

Figura 3.77 Topología de red a implementar ................................................................67 

Figura 3.78 Tipo de ataque a seleccionar .....................................................................68 

Figura 3.79 Topología de red en Cisco Packet Tracer ..................................................68 

Figura 3.80 Parámetros a configurar en el fichero httpd-xampp-conf ............................75 

 

  



 
 

 

IX 
 

RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación tiene como fin mostrar las características de los 

ataques de denegación de servicio (DoS) y denegación de servicio distribuido (DDoS), 

desde la implementación necesaria para realizar el ataque hasta las políticas de 

aseguramiento requeridas para contrarrestarlos. 

En la primera sección se definen las características principales de cada uno de estos 

ataques, la diferencia entre ellos y la manera en que una entidad puede sufrir grandes 

pérdidas a través de estos ataques cibernéticos. 

En la siguiente sección se aborda en más detalle la forma de realizar estos ataques, a 

través del análisis de diferentes herramientas para llevar a cabo con éxito dichos ataques. 

En la tercera sección se muestra una síntesis de los resultados obtenidos al momento de 

realizar 4 ataques a distintos servidores, así como la manera de poder asegurarse contra 

cada ataque en específico. 

Por último, se muestran las guías prácticas para docentes y estudiantes, con la finalidad 

de mostrar a mayor detalle el procedimiento requerido para ejecutar cada uno de los 

ataques y sus políticas de aseguramiento. 

PALABRAS CLAVE: DoS, DDoS, servidor Web, DHCP, SQL, IP. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this project is to present the characteristics of Denial of Service (DoS) and 

Distributed Denial of Service (DDoS) attacks, including the implementation needed to 

execute an attack and the relevant insurance policies. 

The first section defines the main characteristics of the respective attacks, the differences 

between them, and the significant damage an organization can suffer through such 

cyberattacks. 

The next section goes into more detail on the way these attacks execute, through the 

analysis of different tools employed to successfully execute these attacks. 

 The third section shows a synthesis of the results of 4 attacks performed to different 

servers, as well as the way to secure them against every specific attack. 

The final section presents practical guides for teachers and students, explaining in detail 

the necessary procedure for executing each attack, and insurance policies corresponding 

to each attack. 

 KEY WORDS: DoS, DDoS, Web server, DHCP, SQL, IP. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
Hoy en día existen muchas soluciones para trabajar de forma remota y así poder acceder 

a cualquier servicio de la red las 24 horas del día. Para implementar estas soluciones se 

requiere una mejora en la estructura de las redes, mejoras en las tecnologías para acceder 

al medio y por supuesto, un aumento en el ancho de banda disponible para así ofrecer la 

mejor conectividad hacia los servicios ofertados [1]. 

 

Debido a esta dependencia de conectividad constante, los atacantes en las redes no han 

dejado pasar por alto estas necesidades, siendo así que el denegar servicios en la red se 

ha convertido en el ataque cibernético más frecuentado por los ciberdelincuentes [2]. Con 

estos ataques, al no tomar las medidas de seguridad correspondientes, un atacante puede 

deshabilitar una red que se encuentre alojando uno o varios servicios, causando no 

únicamente pérdidas monetarias, sino una mala reputación en el mercado y perjudicando 

así su posición [3]. 

 

Es por ello que se ha planteado el desarrollo de guías prácticas para prevenir y asegurarse 

contra los ataques de Denegación de Servicio (DoS) y Denegación de Servicio Distribuido 

(DDoS), así los estudiantes de la carrera de Tecnología Superior en Redes y 

Telecomunicaciones de la Escuela de Formación de Tecnólogos (ESFOT) podrán tener las 

bases suficientes para responder ante estas eventualidades en cualquier red o servicio que 

se encuentre bajo su administración.   

1.1. Objetivo general 
 

Desarrollar guías prácticas para la ejecución y aseguramiento de ataques de denegación 

de servicio. 

1.2. Objetivos específicos  
 

• Analizar el ataque de DoS y DDoS y herramientas a utilizar. 

• Realizar el ataque de DoS y DDoS. 

• Implementar políticas de aseguramiento contra el ataque de DoS y DDoS. 

• Elaborar las hojas guías de prácticas para estudiantes y para docentes. 
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1.3. Marco teórico 
 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

 

El protocolo DHCP es utilizado en redes IP para asignar de forma automática direcciones 

IP a los diferentes clientes disponibles dentro de la red, para que de esta manera puedan 

establecer una comunicación con otros equipos finales. Además de otorgar la dirección IP, 

un servidor DHCP otorga la máscara de subred, el gateway determinado y el servidor DNS 

establecido en la red [34].  

Para recibir una dirección IP de un servidor DHCP, se establece una conexión de 5 pasos 

entre el cliente y el servidor.  

Primero, el cliente envía en un mensaje tipo broadcast un paquete DHCPDISCOVER, el 

cual contiene la dirección MAC del cliente, dicho paquete es recibido por todos los 

servidores DHCP disponibles en la red local. 

 Luego, todos los servidores DHCP envían un mensaje DHCPOFFER hacia el cliente 

solicitante, con el tiempo de concesión de una dirección IP, de esta manera el cliente recibe 

uno o más mensajes DHCPOFFER y toma la decisión en base al que ofrezca el mayor 

tiempo de concesión de una dirección IP.  

En el cuarto paso, el cliente envía un mensaje DHCPREQUEST hacia el servidor 

seleccionado en el paso 3, solicitando una dirección IP, los servidores DHCP que no 

reciban un DHCPREQUEST colocarán las direcciones IP enviadas en el mensaje 

DHCPOFFER a su grupo de direcciones IP disponibles.  

En el quinto y último paso, el servidor DHCP envía un mensaje DHCPACK con la 

información de configuración necesaria, entre ellas la dirección IP solicitada [35].  

En esta comunicación de 5 pasos el cliente recibe una dirección IP válida dentro de la red 

local, en caso de que el cliente desee liberar la dirección IP en uso, envía un paquete 

DHCPRELEASE hacia el servidor DHCP, de esta manera el servidor marca esa dirección 

IP como una dirección nuevamente disponible [35]. 
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HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) 

 

HTTP es el protocolo utilizado en las comunicaciones entre el cliente y un servidor Web, 

es un protocolo de la capa de aplicación del modelo OSI y es transmitido a través del 

protocolo TCP (Transmission Control Protocol) [36].  

En la comunicación entre el cliente y el servidor se realizan 4 pasos para establecer la 

conexión. Primero, se establece una conexión TCP, donde el cliente podrá realizar una o 

varias peticiones y también recibir la o las respuestas del servidor. El cliente puede crear 

una nueva conexión TCP o reutilizar una conexión existente. Luego, el cliente realiza una 

petición HTTP, dependiendo de la versión del protocolo HTTP, este mensaje puede ser en 

texto plano o encriptado. En el tercer paso el cliente recibe y lee la respuesta recibida por 

el servidor Web. Por último, se cierra la conexión o re uso de la misma para futuras 

conexiones hacia el servidor [36]. 

SQL (Structured Query Language) 

 

SQL es un lenguaje de computadora que permite al usuario trabajar con bases de datos 

en un servidor establecido [37].  

La función original de SQL es servir como una herramienta de consulta, con la cual el 

usuario puede consultar información de una base de datos específica y recuperar dicha 

información. Sin embargo, además de realizar consultas, SQL sirve para crear y modificar 

bases de datos, así como asignar o denegar ciertos permisos de acceso, edición y control 

a diferentes tablas o columnas específicas almacenadas en las bases de datos del servidor 

[37]. 

SQL al ser un sub-lenguaje diferente a los lenguajes completos conocidos como C++ o 

Java, limita sus funciones y características únicamente a las bases de datos. SQL presenta 

40 sentencias diferentes que pueden ser ejecutadas por el usuario, donde es imperativo 

que las sentencias estén redactadas de forma correcta para que así el motor de la base de 

datos responda de manera correcta la solicitud realizada. Normalmente estas sentencias 

SQL se encadenan para así lograr una solicitud más completa en la base de datos, como 

se puede observar en el siguiente ejemplo: 

USE AdventureWorks2012; 

GO 

SELECT Name, ProductNumber, ListPrice AS Price 
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FROM Production.Product  

ORDER BY Name ASC; 

GO 

En esta sentencia se puede observar diferentes comandos a través de la petición SQL que 

permiten al cliente obtener la información almacenada en las filas “ProductNumber” y 

“ListedPrice” de la tabla “Price” ubicada en la base de datos “AdvetureWorks2012”. 

2. METODOLOGÍA 
 

2.1. Descripción de la metodología usada 
 

Se realizó una investigación acerca de las diferencias entre un ataque DoS y un ataque 

DDoS, así como los ataques de denegación de servicio a servidores Web, bases de datos 

y servidores DHCP. De la misma manera, se identificaron las herramientas a ser 

empleadas para la ejecución de estos ataques en un ambiente virtual controlado. 

 

Una vez que ya se conoce qué es un ataque de denegación de servicio tanto DoS como 

DDoS, así como las herramientas para ejecutarlo, se procedió a realizar los ataques 

utilizando dos herramientas diferentes, con el fin de observar su accionar en la red [4]. 

 

Al realizar los ataques de denegación de servicio a servidores Web, bases de datos y 

servidores DHCP en un ambiente virtual controlado, se observaron las falencias de 

seguridad en la red que se encuentra bajo la administración del estudiante, para lo cual 

se investigaron e implementaron las medidas de seguridad correspondientes para 

asegurar la red de estos ataques [5].  

 

Al tener toda la información necesaria para la ejecución y aseguramiento de ataques DoS 

y DDoS, se realizaron cuatro hojas guías de prácticas para los docentes y sus 

correspondientes para los estudiantes, en las cuales se definen: tema, objetivos e 

instrucciones.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1. Análisis de los ataques DoS y DDoS  
 

Definición y características de DoS  

 

Se puede definir como un ataque de DoS cuando una persona niega el acceso a un servicio 

a un usuario o grupo de usuarios autorizados, inhabilitando dicho servidor superior al 

tiempo máximo de espera del mismo [6]. El tiempo de espera máximo en un servidor 

dependen de la velocidad de respuesta del servidor y de la velocidad a la que el cliente 

accede al servicio [22]. 

Los atacantes logran su objetivo de denegar un servicio enviando una cantidad masiva de 

paquetes de datos hacia el servidor, logrando así que dicho servicio colapse. Actualmente, 

los servicios están diseñados para poder soportar los ataques de DoS [7].  

Lo que caracteriza a un ataque DoS es justamente la unicidad del atacante, es decir, un 

único agente, ya sea externo o interno, es el que se encarga de realizar la denegación del 

servicio en cuestión [8].  Al ser un solo atacante, para inhabilitar un servicio como tal, se 

utilizan diferentes métodos, los más comunes son: 

• IP Flooding: se realiza normalmente en redes locales, donde el atacante inunda la 

red con paquetes IP generando así un degrade en el canal e inhabilitando el servicio 

[8]. 

• Broadcast: por medio de la máscara de red, se puede llegar a conocer a qué red 

pertenece cierta dirección IP y la dirección de broadcast. Dado que el atacante 

utiliza esta dirección de broadcast para enviar tráfico, el enrutador de la red se verá 

obligado a redirigir todo el tráfico a manera de difusión, consumiendo el ancho de 

banda disponible de la red inhabilitando el servicio [8]. 

• Ping of Death: es uno de los ataques más conocidos y utilizados. Consiste en 

enviar un paquete con datos ICMP (Internet Control Message Protocol) que 

excedan el límite de un paquete IP (65535 bytes), para ello se envía un mensaje 

ICMP con un valor mayor o igual a 65508 bytes para así lograr que, al sumar el 

mensaje ICMP con la cabecera IP (20 bytes) y la cabecera IMCP (8 bytes), el 

paquete IP tendrá un tamaño superior a 65535 bytes, logrando así que el receptor 

no pueda procesar el mensaje y colapse [8]. En la figura 3.1 se puede observar el 

funcionamiento de este ataque.  
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Figura 3.1 Ping de la muerte hacia un servidor [27]  

Definición y características de DDoS 

 

Se define como un ataque DDoS a la inundación en la red con paquetes ICMP, TCP 

(Transmission Control Protocol), SYN (Synchronize) o UDP (User Datagram Protocol), 

logrando así un colapso del servicio [9].  

Lo que hace diferente a un ataque DDoS es su modo de operación, donde el ataque es 

ejecutado desde varios dispositivos comprometidos1  hacia la víctima en la red [9]. El 

servidor al recibir varias peticiones de diferentes lugares en la red, en algún punto alcanza 

el máximo en su capacidad, ralentizando con el tiempo su respuesta a los usuarios para 

finalmente, colapsar [10]. 

Un ataque DDoS se caracteriza por un intento específico de un atacante para impedir que 

usuarios autorizados dentro de una red accedan a un servicio en particular. Como ejemplos 

de ataques de DDoS se tienen:  

• Intentos por inundar la red con paquetes de datos basura. 

• Intentos por irrumpir en la conexión entre dos o más máquinas. 

• Intentos por interrumpir el acceso a cierto servicio a un sistema en específico o 

persona en particular. 

 
1 Dispositivos comprometidos hace referencia a aquellos dispositivos infectados por un malware 
para ser controlados de forma remota por un usuario con la intención de ser utilizados para realizar 
un ataque de DDoS [25].  
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La característica principal es que un ataque DDoS utiliza el formato “muchos a uno”, ya 

que este ataque se especializa en inhabilitar el servicio desde un conjunto de dispositivos 

comprometidos dentro de la red víctima [11].  

Ataques de denegación a servidores Web 

 

Un ataque de DoS hacia un servidor Web se centra en la arquitectura del protocolo HTTP, 

en el cual se basan la mayoría de las páginas y servidores Web existentes en la Internet. 

Para que un cliente que solicita un servicio en la Web pueda completar dicha solicitud, el 

servidor HTTP en cuestión debe enviar un ACK, un paquete de confirmación al cliente, y 

hasta no recibir una segunda confirmación del cliente de haber recibido el ACK, la petición 

del servicio no se completará. En caso de no recibir dicha confirmación, el protocolo HTTP 

da por asegurado que la conexión a Internet del cliente está lenta, por lo que sigue 

esperando y consumiendo los recursos en esa única petición.  

Es así como un atacante puede deshabilitar un servidor Web, enviando cabeceras HTTP 

falsas a un ritmo constante, manteniendo el servidor ocupado en una sola petición hasta  

inhabilitarlo por completo [12].  

Ataques de denegación a base de datos 

 

Los ataques a base de datos se realizan normalmente de forma distribuida, es decir, con 

ataques DDoS. Su funcionalidad consiste en aprovechar vulnerabilidades en el código del 

servidor para realizar peticiones extras, logrando así que dicho servidor colapse y los 

usuarios autorizados no puedan acceder al mismo [13].  

De forma general se puede tomar como ejemplo una organización que tiene almacenada 

su información dentro de un servidor. Cuando un usuario autorizado desea acceder a la 

información, lo único que debe hacer es realizar la consulta y esperar la respuesta del 

servidor con los datos. Sin embargo, si el usuario realiza una búsqueda simultánea de 

diferentes archivos dentro de la base de datos, el servidor empezará a procesar todas las 

solicitudes a la vez, ralentizando así sus respuestas y colapsando el servicio.  

Es así como actúan los ataques de denegación a base de datos, aprovechándose de 

huecos de seguridad en los códigos de los servidores para realizar múltiples peticiones 

simultáneas y así lograr que el servidor no pueda atender todas a la vez y colapse [14].  
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Ataques de denegación a servidores DHCP 

 

DHCP es el protocolo encargado de la configuración dinámica de host en la red, asignando 

de forma automática direcciones IP que se encuentren en el rango de direcciones 

disponibles. Esto ha facilitado la administración de las redes más grandes y haciéndolas 

susceptibles a menos errores de asignación de direcciones. Sin embargo, este protocolo 

genera huecos de seguridad importantes que un atacante podría aprovechar.  

Los ataques a servidores DHCP consisten en realizar peticiones simultáneas hacia el 

servidor y lograr así consumir todas las direcciones posibles impidiendo a otros usuarios 

recibir direcciones IP, de forma dinámica, dentro de la red víctima [15].  

Entre los tipos de ataques más comunes hacia un servidor DHCP se tiene: 

• DHCP Starvation: consiste en realizar peticiones DHCP REQUEST de manera 

repetitiva hacia el servidor, utilizando direcciones MAC falsas y así lograr que el 

rango de direcciones disponibles del servidor se agote. De esta manera los clientes 

autorizados no podrán solicitar más direcciones IP [16]. 

• DHCP Rouge Server: este método de ataque consiste en implantar un servidor en 

la red, donde el administrador no tenga acceso. De esta manera logra modificar los 

parámetros establecidos en la red y enviar estas nuevas configuraciones a los 

equipos [16].  

• DHCP ACK Injection Attack: es una mejora del ataque utilizando un DHCP Rouge 

Server, donde el atacante escucha la conversación entre el servidor real y el cliente 

y puede insertar un ACK de respuesta falso, para que al momento que el cliente 

recibe este ACK logre establecer la conexión con el servidor del atacante y así 

enviar su configuración falsa [16].  

 

Herramientas para realizar ataques DoS y DDoS 

 

Para realizar ataques de DoS y DDoS existen diversas herramientas disponibles, tanto para 

sistemas operativos Windows como Linux. Debido a la facilidad de acceso y configuración 

los atacantes optan por realizar ataques en las herramientas proporcionadas por Kali Linux, 

que es una distribución del sistema operativo Linux.  

Si no se cuenta con una máquina que trabaje sobre Kali Linux, lo recomendable es 

configurar una máquina virtual ya sea en VirtualBox o VMWare, para ello los requerimientos 
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de sistema son mínimos, con 1GB de memoria RAM y 20GB de disco duro es posible 

utilizar Kali Linux.  

Existen diferentes herramientas para cada servidor que se desee atacar, entre ellas se 

tiene: 

• Metasploit: es una herramienta de código abierto cuyo propósito es mostrar las 

vulnerabilidades ya conocidas, además de contar con diferentes módulos 

denominados “payloads”, que son códigos ejecutables que explotan las 

vulnerabilidades ya conocidas. Entre estos códigos existe la opción de realizar un 

SYN flood hacia un servidor Web, causando así una denegación de servicio [17].  

 

• Slowhttptest: esta herramienta aprovecha el funcionamiento del protocolo HTTP, 

que requiere que las peticiones recibidas estén completas para así procesarlas. En 

caso de recibir una petición incompleta, el servidor mantiene los recursos asignados 

a esa petición ocupados, por lo que, si este proceso se hace repetidas veces, puede 

ocasionar una denegación de servicio [18].  

 

• Yersinia: es una herramienta que trabaja en la capa 2 (enlace de datos) del modelo 

OSI. Soporta distintos protocolos entre ellos DHCP, enviando paquetes DHCP 

REQUEST a un servidor DHCP específico para causar una denegación de servicio. 

Esta herramienta cuenta con una interfaz gráfica que facilita su uso y visualización 

del ataque en tiempo real [19].  

 

• JMeter: es una herramienta disponible para sistemas operativos de Linux y 

Windows diseñada para realizar pruebas de estrés a diferentes tipos de servidores, 

entre ellos a base de datos. Debido a su funcionamiento puede ser utilizado para 

realizar ataques de denegación de servicio [20].  

 

• LOIC (Low Orbit Ion Cannon): es una herramienta diseñada para realizar ataques 

de DDoS a servidores Web, escrito en lenguaje C#. Entre sus métodos de actuación 

están el envío de grandes cantidades de paquetes TCP, UDP o peticiones HTTP 

hacia la víctima hasta que este deje de responder. Esta herramienta también cuenta 

con una interfaz gráfica que otorga una mejor experiencia al usuario al momento de 

usarla [33].   

 

• DHCPig: es una herramienta de ataques para DoS, la cual tiene como objetivo 

atacar servidores DHCP. Realiza una avanzada petición de paquetes DHCP 
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REQUEST, para así abarcar todos los recursos disponibles del servidor e inhabilitar 

a los usuarios autorizados acceder al servicio [21].  

Luego de realizar pruebas con cada una de las herramientas por medio de ataques DoS 

y DDoS a servidores Web, servidores DHCP y servidores de bases de datos, se determinó 

que, para ataques DoS hacia un servidor Web, la mejor herramienta es Slowhttptest, esto 

debido a su fácil instalación y uso, además es más eficiente en comparación a otras 

herramientas probadas con el mismo fin.  

Para servidores DHCP se ha optado por la herramienta Yersinia como la mejor opción 

para ataques DoS, debido a la interfaz gráfica que se integra en la herramienta, además 

de su sencillo uso y la manera en cómo se presentan los paquetes enviados en el ataque; 

el uso de esta herramienta es bastante interactiva con el usuario.  

Para realizar ataques DDoS a un servidor Web se ha optado por utilizar la herramienta 

LOIC, debido a que los archivos de instalación, cuyo enlace de descarga se encuentra 

mencionado en la hoja guía para profesores #3, con la última versión disponible de la 

herramienta el cual funcionó correctamente. 

Otras herramientas LOIQ, HOIC, que tienen el mismo fin, se probaron con archivos de 

instalación encontrados en la Internet los cuales son desactualizados y no tuvieron los 

resultados deseados al momento de realizar las pruebas. Por último, para realizar ataques 

hacia una base de datos se decidió utilizar la herramienta JMeter debido a ser una 

herramienta conocida para pruebas de estrés, hace sencilla la ubicación de archivos de 

instalación y guías para su uso. Así mismo se probó este tipo de ataques desde otra 

perspectiva, es decir con herramientas como SQLMap y SQLInjection en un servidor Web 

altamente vulnerable (DVWA) sin lograr realizar el ataque debido a que el método 

requería tener en la base de datos una vulnerabilidad específica. 

 

3.2. Ejecución de los ataques DoS y DDoS 
 

Ataque DoS a un servidor DHCP 

 

A continuación, se describe un resumen del proceso para llevar a cabo la ejecución del 

ataque DoS a un servidor DHCP, en la hoja guía del docente Práctica 1 se muestra el 

procedimiento detallado. 

Para la ejecución del ataque se tomó como víctima un router que esté funcionando como 

servidor DHCP en una topología de red dentro del software GNS3.  



 
 

 

11 
 

Luego de tener lista la topología de red necesaria para el ataque se procedió a la 

configuración del router y su interfaz. Luego se configuró la red disponible para el router 

con el comando network 192.168.0.0 255.255.255.0 y por último se especificó la puerta de 

enlace por defecto con el comando default-router 192.168.0.1. 

Se procedió a la instalación de la herramienta Yersinia en la máquina virtual de Kali Linux 

la cual fue la seleccionada para realizar ataques DoS a servidores DHCP. Para ello, en la 

barra de búsqueda de herramientas se buscó Kali Tools, la cual es un botón que redirige 

hacia la página oficial de Kali donde se listan todas las herramientas oficiales disponibles. 

Una vez dentro de este sitio Web se localizó debajo de la categoría Explotation Tools a la 

herramienta Yersinia y aquí se pudo abrir la localización del archivo necesario.  

Una vez que se instaló la herramienta de forma correcta, se procedió a ejecutar a través 

de la ventana de comandos la interfaz gráfica de Yersinia con el comando sudo yersinia -

G. 

Dentro de la interfaz gráfica de Yersinia se procedió a seleccionar en la barra superior el 

protocolo DHCP como tipo de ataque. Para la ejecución del ataque DoS se procedió a 

seleccionar el ataque sending DISCOVER packet para así indicar a la herramienta que 

envíe solicitudes de direcciones IP hacia el servidor víctima. Una vez seleccionada la 

opción se procedió a presionar el botón de OK para la ejecución del ataque, se observa en 

tiempo real los paquetes enviados por la herramienta Yersinia hacia el servidor DHCP, el 

cual no logra procesar todas las peticiones y deja de funcionar el servidor.  

 

Ataque DoS a un servidor Web 

 

A continuación, se describe un resumen del proceso para llevar a cabo la ejecución del 

ataque DoS a un servidor Web, en la hoja guía del docente Práctica 2 se muestra el 

procedimiento detallado. 

Para la ejecución del segundo ataque DoS se preparó una máquina víctima con un servidor 

Web instalado y en ejecución, dicho servidor ha sido intencionalmente preparado con 

vulnerabilidades para que el ataque pueda ejecutarse sin mayores dificultades. Este 

servidor Web se llama Metasploitable y ha sido creado con el fin de realizar ataques en un 

ambiente controlado sin correr ningún tipo de riesgo. Para su instalación se necesita 
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previamente contar con una herramienta para máquinas virtuales, la cual puede ser 

VirtualBox o VMWare. 

Se ha seleccionado, para este ataque, la herramienta Slowhttptest. Para su instalación es 

necesario acceder a la terminal de Kali Linux y escribir el comando sudo apt install 

slowhttptest, el cual iniciará la descarga de la herramienta “Slowhttptest”.  

Luego de finalizar la descarga de la herramienta, se debe colocar en ambas máquinas 

virtuales el adaptador tipo “solo anfitrión” para ejecutar el ataque.  

Al verificar que ambas máquinas virtuales están recibiendo direcciones IP pertenecientes 

a la misma red, se procedió a ejecutar el ataque. Para ello, se accede al servidor Web de 

Metasploitable a través del navegador Web de Kali Linux para comprobar la conectividad. 

Al comprobar el acceso, se procedió a ejecutar la herramienta “Slowhttptest” a través de la 

ventana de comandos de Kali Linux, ejecutando el comando slowhttptest -c20000 -i 10 -u 

http://192.168.56.103/. Al ejecutar este comando se empieza a generar el ataque hacia el 

servidor Web, mientras que en tiempo real la herramienta indica el instante en que el 

servidor Web queda inhabilitado.  

Para finalizar el ataque, basta con presionar las teclas CTRL+C dentro de la ventana de 

comandos en la que se ejecutó inicialmente la herramienta. 

 

Ataque DDoS a un servidor Web 

 

A continuación, se describe un resumen del proceso para llevar a cabo la ejecución del 

ataque DDoS a un servidor Web, en la hoja guía del docente Práctica 3 se muestra el 

procedimiento detallado. 

Para este ataque se utilizó como víctima el mismo servidor Web Metasploitable 

previamente instalado, por lo que se procedió a la instalación de la herramienta LOIC. 

Luego de finalizar el proceso de instalación se procedió a ejecutar la herramienta abriendo 

una terminal de comandos en la ruta /Desktop/loic/LOIC para ejecutar el comando ./loic.sh 

run. 

Una vez ejecutada la herramienta de LOIC se procedió a realizar el ataque a la víctima. Se 

debe ingresar la dirección IP en la casilla superior y en la parte inferior se debe seleccionar 

el tipo de ataque y a qué puerto se realizará. Ya que el objetivo de esta práctica es el de 

realizar un ataque DDoS a un servidor Web, se seleccionó el puerto 80 y el método de 
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ataque fue SlowLOIC. Este método de ataque es similar al realizado por le herramienta 

Slowhttptest donde, con una cantidad pequeña de paquetes incompletos enviados hacia el 

servidor, se ocupan todos los hilos disponibles de este, ocasionando así que el servidor no 

pueda responder las solicitudes legitimas que se le otorguen. Se seleccionó el método de 

SlowLOIC ya que al realizar pruebas de efectividad entre este método y el método de SYN 

flood se observó que este último método no ejecutaba su tarea de manera correcta todas 

las veces, mientras que a través de un ataque SlowLOIC no se presentó ningún problema. 

Para comprobar este ataque se procedió a verificar el acceso a la página Web del servidor 

Metasploitable, comprobando que el ataque fue exitoso ya que no se tuvo respuesta de 

parte del servidor Web. Para finalizar el ataque fue necesario regresar a la interfaz gráfica 

de LOIC y presionar el botón “Stop flooding” para de esta manera detener el envío de 

paquetes hacia el servidor Web. 

 

Ataque DDoS a un servidor de base de datos 

 

A continuación, se describe un resumen del proceso para llevar a cabo la ejecución del 

ataque DDoS a un servidor de base de datos, en la hoja guía del docente Práctica 4 se 

muestra el procedimiento detallado. 

Para este ataque se utilizó un servidor Web en Apache2, el cual cuenta con una interfaz 

de usuario para crear base de datos llamada phpmyadmin, esta interfaz se utilizó para 

crear la base de datos víctima para realizar el ataque a través de la herramienta JMeter 

instalada en Windows.  

Para instalar el servidor de base de datos se utilizó el instalador de XAMPP, el cual es un 

paquete de instalación que incluye los servidores de Apache, MySQL y phpmyadmin.  

Luego de la configuración y creación de la base de datos víctima, se procedió a la 

instalación de JMeter. Para ello, se accedió a la URL: 

https://jmeter.apache.org/download_jmeter.cgi, y se descargó el archivo ZIP necesario. 

Después de completar los pasos de instalación, se procedió a ejecutar la herramienta, la 

cual cuenta con una interfaz gráfica de usuario para facilitar su uso. 

Dentro de esta interfaz se debe agregar un elemento de configuración de conexión JDBC 

(Java Database Connectivity), el cual es necesario para establecer los parámetros 

requeridos para la conexión hacia la base de datos deseada, los cuales son: 
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• Nombre de la variable: prueba. 

• URL de la base de datos: jblc:IP de la máquina virtual/puerto/nombre de la base 

de datos. 

• Clase del driver de JDBC: com.mysql.jdbc.Driver. 

• Nombre de usuario: usuario con permisos de acceder a la base de datos. 

• Contraseña: contraseña de acceso del usuario antes mencionado. 

Para esta práctica se creó con antelación un usuario de nombre “cesar” y contraseña de 

acceso “cesar” para la base de datos víctima, aunque se puede realizar el mismo 

procedimiento utilizando el usuario de “root”; sin embargo, esto puede presentar problemas 

al momento de conocer la contraseña de acceso del “root” por lo que se recomienda crear 

un usuario propio para efectos de la práctica. 

Luego de completar la configuración de conexión JDBC, se debe agregar un segundo 

elemento de configuración, el cual es la petición JDBC. Una vez agregado dicho elemento 

de configuración se deben modificar los siguientes valores: 

• Nombre de la variable: prueba (misma que en la configuración de conexión 

JDBC). 

• Solo Query: seleccionar la opción Select Statement. 

• Result Variable Name: cualquier nombre.  

Además de estos campos, existe un editor de texto que permite ingresar una petición SQL, 

la cual será enviada por la herramienta JMeter en cada solicitud hacia el servidor. Para 

esta práctica se ha realizado el siguiente script: 

1. select * 

2. from prueba 

Donde el asterisco indica seleccionar todas las columnas disponibles de la base de datos 

prueba, que es la base de datos creada para esta práctica. 

Por último, se configuró el número de peticiones hacia la base de datos, para ello se 

accedió a la pestaña “Grupo de Hilos” y dentro se cambió el campo de “Número de hilos” 

al valor deseado. Para esta práctica se colocó el valor de 1500 conexiones hacia el 

servidor. Al completar la configuración de todos los parámetros necesarios para el ataque 

se ejecutó la herramienta dando clic al botón de inicio ubicado en la barra superior. Se 

comprobó que la conexión con la base de datos en phpmyadmin no se estableció 

verificando así el éxito del ataque DDoS a la base de datos.  
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JMeter cuenta con un visualizador de los paquetes enviados en tiempo real, donde se 

puede observar el accionar de la herramienta al momento de ejecutar el ataque agregando 

dicho visualizador en la interfaz gráfica de la herramienta. Además, se puede utilizar con 

una herramienta externa como Wireshark con el fin de monitorizar el tráfico hacia el servidor 

de base de datos. 

3.3. Políticas de aseguramientro contra ataques DoS y DDoS  
 

Servidor DHCP 

 

Para asegurar un servidor DHCP de un posible ataque DoS es necesario configurar un 

equipo intermediario en la red, en este caso un switch de capa 2 o de capa 3, el cual puede 

actuar como intermediario entre las máquinas de la red y el servidor DHCP. Este switch 

debe ser configurado para que actúe como un snooping, es decir, como un elemento de la 

red que esté monitorizando el tráfico y pueda detener aquellas amenazas que se 

presenten. Para ello, es necesario utilizar el comando ip dhcp snooping vlan [número de 

vlan] para asignarle una vlan específica de la red a la cual escanear.  

El seleccionar una vlan para escanear el tráfico hacia el servidor DHCP tiene como fin 

utilizar este método de seguridad como filtro en las áreas de la red que se crea conveniente. 

En caso de no tener ninguna vlan configurada en la red, se debe seleccionar la vlan 1 que 

es la vlan donde por defecto todas las interfaces de la red se encuentran. 

Luego de seleccionar la o las vlans correspondientes, se debe acceder a la interfaz de red 

desde la cual el administrador de red considera seguro recibir peticiones DHCP y ejecutar 

el comando ip dhcp snooping trust para permitir estas peticiones al servidor DHCP a través 

de la interfaz seleccionada. 

Por último, se debe imponer un límite en el número de paquetes que pueden ser enviados 

al servidor DHCP, esto se realiza ingresando el comando ip dhcp snooping limit rate[valor] 

en las interfaces de red que conectan a los usuarios finales, de esta manera se puede 

evitar una inundación de paquetes al servidor DHCP. 

 

Servidor Web 
 

Para los ataques DoS y DDoS en servidores Web se ha optado por utilizar un firewall de 

Linux. Creando reglas a través de iptables es posible proteger el servidor ante posibles 
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amenazas o también de bloquear ataques ya en ejecución. Para ello, luego de instalar 

iptables en el servidor Web, se deben crear reglas que: 

• Bloqueen el tráfico desde una dirección IP en específico (en caso de un ataque en 

ejecución). 

• Bloquear los paquetes que sobrepasen un límite establecido en cuanto al tamaño. 

• Limitar el número de conexiones de un único usuario. 

• Limitar el número de conexiones por segundo de un usuario. 

Con estas reglas es posible anticiparse ante un posible ataque de DoS y DDoS. 

 

Base de datos 

 

 

Para asegurar la base de datos de un ataque DDoS se tienen 3 métodos para el ataque 

ejecutado en la práctica. El primer método consiste en restringir el acceso hacia el servidor 

desde máquinas ajenas a la red de este servidor, modificando el fichero httpd-xampp-conf 

que indica los permisos de acceso hacia el servidor de phpmyadmin. 

para el segundo método requiere en llevar un control de acceso hacia las bases de datos 

a través de la interfaz gráfica de phpmyadmin, esto debido a que la herramienta de JMeter 

requiere de credenciales de acceso para ejecutarse, al restringir el acceso a las bases de 

datos a personal únicamente autorizado, o eliminar aquellos usuarios que se cree sus 

credenciales han sido robadas, se elimina el riesgo de sufrir un ataque DDoS a través de 

esta herramienta.  

Por último, para ofrecer mayor seguridad al servidor, se pueden implementar las mismas 

reglas en iptables indicadas en los servidores Web, para controlar el tráfico que ingresa al 

servidor de base de datos. 

3.4. Hojas guías para los docentes 
 

A continuación, se presentan cuatro hojas guías para los docentes, en las cuales se 

detallan los pasos necesarios para la ejecución y aseguramiento de ataques DoS y DDoS: 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS 

HOJA GUÍA 

PRÁCTICA 1 

 

1. TEMA: Ataque DoS a un servidor DHCP 

 

2. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

NOTA: Tiempo estimado para realizar la presente práctica de laboratorio es de 1 hora.  

Se recomienda tener preparado en los laboratorios un ambiente virtual en GNS3 controlado 

para realizar la práctica. Tener instalado GNS3, máquina virtual con el sistema operativo 

Kali Linux y un router c2600 en GNS3. 

La topología mostrada en la figura 3.2 está montada sobre GNS3. 

TOPOLOGÍA DE RED 

 

Figura 3.2 Topología de red en GNS3 
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Esta topología utiliza un router c2600, una máquina usuario que viene instalada por defecto 

en GNS3 (PC1) y la máquina virtual de Kali Linux. Para integrar la máquina virtual de Kali 

Linux es necesario acceder a las preferencias de GNS3, en la sección de VirtualBox VMs 

o VMWare VMs se podrán agregar las máquinas virtuales que se tengan disponibles, tal 

como se muestra en la figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Integración de máquinas virtuales en GNS3 

 

CONFIGURACIONES DEL ROUTER 

El router disponible en la red será configurado para funcionar como servidor DHCP, para 

ello se debe acceder a la terminal del router haciendo clic derecho sobre el mismo, y una 

vez dentro se debe ejecutar el comando configure terminal para acceder a la interfaz de 

configuración del router, luego se debe ejecutar el comando ip dhcp pool [nombre] donde 

se habilitará el funcionamiento de DHCP otorgándole un nombre a elección del usuario al 

pool de direcciones IP. Una vez dentro de esta configuración se procede a asignar una 

dirección de red al servidor DHCP con el comando network [IP máscara] y para finalizar se 

debe establecer una ruta de salida por lo que se utiliza el comando default-router [IP de 

salida]. En la figura 3.4 se muestra la ventana de comandos del router con esta 

configuración. 
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Figura 3.4 Configuración del router en GNS3 

CONFIGURACIÓN DE LAS MÁQUINAS VIRTUALES (INTERFACES) 

Para la configuración de la máquina virtual de Kali Linux se debe acceder al administrador 

de máquinas virtuales de VirtualBox o VMWare, donde estarán listadas todas las máquinas 

virtuales que se hayan creado, aquí se seleccionará la máquina de Kali Linux y se accederá 

a configuración. Una vez dentro de la configuración de la máquina virtual se debe acceder 

al apartado de red y cambiar el tipo de adaptador a adaptador genérico, se da clic en 

aceptar y estará lista para entrar en red. Para verificar que la máquina virtual está 

recibiendo la dirección IP correcta se comprueba en el router con el comando show ip dhcp 

binding o directamente desde la terminal de la máquina virtual con el comando ip address. 

En la figura 3.5 se muestra la configuración de la interfaz de red de la máquina virtual.  
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Figura 3.5 Configuración de interfaz de red de Kali Linux 

Para el caso de la PC1 es necesario abrir la consola de la máquina y una vez dentro de 

ella utilizar el comando ip dhcp para escanear la red y solicitar una dirección IP mediante 

DHCP en caso de encontrar un servidor disponible. Una vez ejecutada esta acción se 

mostrará automáticamente la dirección IP asignada, y también se puede revisar en el router 

con el comando show ip dhcp binding. La configuración de la PC1 y la tabla de direcciones 

IP del router por DHCP se observan en las figuras 3.6 y 3.7. 

 

Figura 3.6 Configuración de dirección IP en PC1 
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Figura 3.7 Tabla de direcciones del servidor DHCP 

INSTALACIÓN DE YERSINIA 

En la máquina virtual de Kali, se recomienda instalar y comprobar que la herramienta 

Yersinia se ejecute correctamente, una vez hecha esta verificación, se puede proceder sin 

problemas a insertar la máquina dentro de la red de GNS3. Esto es para evitar conflictos 

de red y realizar el ataque al router deseado. Para la instalación se requiere de internet. 

Primero se debe asegurar que los ficheros de búsqueda de Kali Linux se encuentren 

actualizados y para ello se deben ejecutar los comandos sudo apt-get update y sudo apt-

get upgrade. Ver figura 3.8. Es importante recordar que para este primer proceso de 

instalación de la herramienta Yersinia se necesita conexión a internet.  

 

Figura 3.8 Uso de los comandos sudo apt-get update y sudo apt-get upgrade 

Luego de obtener las actualizaciones correspondientes se procede a buscar el repositorio 

de la herramienta Yersinia, para ello se debe ubicar en la parte superior derecha las 

herramientas disponibles de Kali Linux y ahí se encontrará una herramienta llamada Kali 

Tools, que redirige al usuario a la página oficial de Kali. Ver figura 3.9.  
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Figura 3.9 Herramienta Kali Tools 

Una vez que el usuario se encuentre en la página oficial de Kali, el usuario deberá 

seleccionar la opción de Tools y ahí hallará un listado de todas las herramientas disponibles 

para Kali Linux distribuidas por categorías. Como se observa en la figura 3.10, la 

herramienta Yersinia se encuentra bajo la categoría de Explotation Tools. 

 

Figura 3.10 Herramienta Yersinia en Kali Tools 
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Una vez que el usuario seleccione la herramienta Yersinia, la página lo redirigirá hacia el 

repositorio oficial de dicha herramienta, donde será necesario copiar el URL de este 

repositorio para la instalación. Una vez copiado el URL se procede a abrir la terminal de 

Kali Linux e ingresar el comando git clone [URL]. Ver figura 3.11. 

 

Figura 3.11 Instalación de Yersinia a través de la terminal de Kali Linux 

Una vez que se ha logrado instalar la herramienta de forma correcta, el usuario podrá 

acceder a ella de dos formas, a través del buscador de herramientas ubicado en la parte 

superior izquierda de Kali Linux, o a través de la terminal ejecutando el comando sudo 

yersinia -h para desplegar el menú de opciones. Ver figura 3.12. Es importante recordar 

que la mayoría de las herramientas dentro de Kali Linux necesitan permisos de 

administrador, por lo que será necesario anteceder el comando sudo antes de cualquier 

acción.  

 

Figura 3.12 Menú de opciones de Yersinia 

Dentro de las opciones de esta herramienta, se encuentra una interfaz gráfica que es la 

que se usará dentro de esta práctica para mayor facilidad de aprendizaje y visualización 
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de los ataques correspondientes. Para ello a través de la terminal de Kali se debe ejecutar 

el comando sudo yersinia -G. Ver figura 3.13. 

 

Figura 3.13 Interfaz gráfica de Yersinia 

Dentro de la interfaz gráfica de Yersinia el usuario podrá realizar diferentes acciones, para 

propósitos de esta práctica se procederá a seleccionar en la barra superior el protocolo 

DHCP, luego se debe asegurar que la interfaz de red sea la correcta, en este caso es la 

interfaz de la máquina Kali es eth0, esto se puede revisar en la parte superior en la opción 

Edit interfaces como se muestra en la figura 3.14. 

 

Figura 3.14 Verificación de la interfaz de red 
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Luego de tener estos dos parámetros listos se procede a seleccionar el botón Launch 

Attack. En este botón aparecerá una ventana con las opciones disponibles de ataque, esto 

se lo puede apreciar en la figura 3.15. 

 

Figura 3.15 Opciones de ataque dentro de Yersinia 

En esta ventana, para realizar un ataque con éxito hacia el servidor DHCP de la red, se 

debe seleccionar la opción de sending DISCOVER packet, de esta manera la herramienta 

enviará solicitudes de descubrimiento hacia el servidor solicitando direcciones IP de 

manera continua. Luego de seleccionar el tipo de ataque se procede a seleccionar OK y 

se podrá visualizar en la interfaz gráfica como se envían los paquetes seleccionados hacia 

el servidor DHCP. Ver figura 3.16. 

 

Figura 3.16 Lista de paquetes enviados a través de la herramienta Yersinia 
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Además, se podrá comprobar dentro del router de GNS3 la lista de direcciones solicitadas 

dentro de la red, en la figura 3.17 se observa dicho listado. 

 

Figura 3.17 Lista de clientes del servidor DHCP 

Como se puede observar, previo al ataque al servidor DHCP se mostraban dos usuarios a 

los que se les concedió direcciones IP, uno de ellos la máquina atacante. Luego del ataque, 

el servidor no pudo responder la primera solicitud para mostrar la lista de clientes, al 

segundo intento, se mostró una lista de un gran número de “clientes”, resultado del ataque 

realizado por la herramienta Yersinia. 

Para estar seguros de que el servidor DHCP ha dejado de funcionar, se procede a realizar 

una nueva petición desde la máquina PC1 y esperar el resultado. 

En la figura 3.18, se puede observar que previo al ataque, la máquina PC1 hizo la solicitud 

al servidor y este respondió otorgando la dirección 192.168.0.2/24. Mientras el ataque se 

estaba ejecutando se volvió a mandar una solicitud y la respuesta no fue exitosa, luego de 

un tiempo de espera la máquina estableció que no se encontró ningún servidor DHCP, 

demostrando así que el servidor ha quedado totalmente deshabilitado durante el ataque. 
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Figura 3.18 Prueba de solicitud al servidor DHCP 

Para finalizar este ataque el usuario debe dirigirse a la interfaz gráfica de Yersinia y en la 

parte superior seleccionar el botón de List attacks, así se mostrará una ventana emergente 

con todos los ataques en ejecución, es aquí donde el usuario deberá seleccionar la opción 

STOP ALL y así se detendrá el ataque realizado. Ver figura 3.19. 

 

Figura 3.19 Finalización del ataque 
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3. POLÍTICAS DE ASEGURAMIENTO 

Para asegurarse contra un posible ataque de DoS en el servidor DHCP, es necesario 

configurar un switch que funcione como intermediario en la comunicación. A través de un 

switch es posible filtrar las peticiones hacia el servidor DHCP para identificar así posibles 

amenazas hacia este. En la figura 3.20 se muestra la topología de red para la configuración 

del switch. 

 

Figura 3.20 Topología de red para implementar un switch en modo snooping 

Para ello, se debe habilitar la opción de DHCP snooping en el switch de la red, para así 

actuar como intermediario entre el servidor DHCP y un posible atacante en la red. 

Utilizando el comando ip dhcp snooping vlan1 se habilitará el filtro de peticiones en la vlan 

1 del switch de la red, como se muestra en la figura 3.21. 
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Figura 3.21 Configuración de dhcp snooping 

Este comando fue ejecutado en la vlan 1; sin embargo, si en el switch se encuentran más 

vlans se puede utilizar el comando ip dhcp snooping vlan [número de vlan] para asignar el 

filtrado de paquetes hacia el servidor DHCP a la vlan deseada. 

Luego, se debe acceder a las interfaces que se desee configurar como puertos confiables, 

a través del comando interface FastEthernet [número de interfaz] y ejecutar el comando ip 

dhcp snooping trust para habilitar las peticiones hacia el servidor DHCP desde las 

interfaces indicadas. En la figura 3.22 se observa esta configuración en la interfaz 

FastEthernet 0/1 que es la interfaz conectada al servidor DHCP. 

 

Figura 3.22 Configuración de puertos confiables para dhcp snooping 

Luego de configurar el puerto designado hacia el servidor DHCP, se debe configurar un 

límite de solicitudes DHCP, esto se debe realizar dentro de las interfaces, por lo que se 

puede utilizar el comando interface-range [rango de interfaces] para facilitar la 

configuración. Con el comando ip dhcp snooping limit rate [1-2048] se designa un límite en 

los paquetes enviados por segundo al servidor, se recomienda mantener un valor bajo para 

evitar ataques DoS. La figura 3.23 muestra esta configuración, limitando el número de 

paquetes por segundo a 1, por efectos de práctica.  
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Figura 3.23 Configuración de límite de paquetes a los puertos de la red 

Una vez configurado el límite de paquetes por segundo en las interfaces, se procede a 

solicitar una dirección IP desde la máquina del atacante, este no tendrá respuesta y en el 

switch se muestra cómo se bloquea el enlace hacia esa máquina, este mensaje se lo 

observa en la figura 3.24. 

 

Figura 3.24 Caída del enlace hacia el atacante 

 

4. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda trabajar únicamente con la máquina atacante y una máquina cliente 

PC1 dentro de GNS3, esto para evitar la carga de procesamiento y que no existan 

inconvenientes al momento de realizar el ataque, ya que al momento de ejecutarse la 

herramienta, el procesamiento de Kali Linux aumenta considerablemente. 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS 

HOJA GUÍA 

PRÁCTICA 2 

 

1. TEMA: Ataque DoS a un servidor Web con Slowhttptest  

 

2. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

NOTA: Tiempo estimado para realizar la presente práctica de laboratorio es de 1 hora.  

INSTALACIÓN DE SERVIDOR WEB VÍCTIMA 

Para realizar el ataque en esta práctica previamente se necesita configurar un servidor 

Web que actúe como víctima, para ello es necesario acceder a la URL 

https://www.rapid7.com/resources/test-metasploit-with-metasploitable/ donde estará 

disponible un archivo ZIP que contiene un disco duro virtual para instalar y configurar una 

máquina virtual que tiene montado un servidor Web vulnerable llamado Metasploitable, que 

será ideal para la ejecución de este ataque. En la figura 3.25 se muestra el botón de 

descarga del archivo ZIP. 

 

Figura 3.25 Botón de descarga de Metasploitable 

Una vez finalizada la descarga se debe abrir VirtualBox o VMWare, y crear una nueva 

máquina virtual que trabaje sobre Linux 64bits. Ver figura 3.26. 
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Figura 3.26 Creación de la máquina virtual para Metasploitable 

Luego de seleccionar el sistema operativo de la máquina virtual, se seleccionará la 

memoria RAM que se desee asignar, lo mínimo recomendable son 512MB de RAM para 

que funcione de manera correcta. A continuación, se escogerá el disco duro a instalar en 

la máquina virtual, aquí es donde entrará el archivo que se ha descargado anteriormente, 

ya que al seleccionar la opción “Usar un archivo de disco duro virtual existente” se 

presentará la opción de seleccionar el tipo de archivo que se desee utilizar, para ello, se 

debe seleccionar dentro de la carpeta antes descargada y descomprimida, el archivo con 

extensión .vmdk, con esto la máquina virtual se podrá instalar sin problemas luego de 

continuar al siguiente paso. En la figura 3.27 se muestra la opción a ser seleccionada para 

la creación del disco duro, así como el tipo de archivo a seleccionar para la instalación. 

 

Figura 3.27 Instalación del disco duro para la máquina virtual Metasploitable 
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Luego de completar la instalación de la máquina virtual Metasploitable se procede a 

ejecutarla para comprobar su funcionamiento. Por defecto, esta máquina virtual viene con 

un usuario preinstalado, el cual será el único autorizado a acceder a través de un nombre 

de usuario y contraseña. El nombre y contraseña de este usuario es “msfadmin”. 

CONFIGURACION DE INTERFAZ DE RED 

La configuración en ambas máquinas es idéntica por lo que se mostrará el proceso en una 

de ellas. Se debe acceder al administrador de máquinas virtuales VirtualBox o VMWare y 

seleccionar la máquina virtual de Kali Linux, luego acceder a configuración y una vez 

dentro de las configuraciones de la máquina virtual se debe acceder al apartado de red, 

donde se deberá cambiar el tipo de adaptador a Adaptador solo-anfitrión y dar clic en 

aceptar. Para la máquina de Metasploitable se procede de la misma manera en la 

configuración de esta máquina virtual. La figura 3.28 muestra la configuración de la interfaz 

de red para Kali Linux.  

 

Figura 3.28 Configuración de interfaz de red para Kali Linux 

INSTALACIÓN DE LA HERRAMIENTA 

Para instalar la herramienta slowhttptest se debe acceder a la terminal de Kali Linux y 

ejecutar el comando sudo apt-get update, esto para actualizar los paquetes de instalación 

y así no tener inconvenientes en la descarga de la herramienta. Luego, se procede a 
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ejecutar el comando sudo apt install slowhttptest, el cual iniciará la descarga de la 

herramienta “Slowhttptest”. Ver figura 3.29. 

 

Figura 3.29 Instalación de la herramienta slowhttptest 

Hay que recordar que para instalar la herramienta se debe tener acceso a Internet, por lo 

que se deberá realizar este proceso antes de cambiar la interfaz de red al adaptador solo-

anfitrión. Se utiliza un adaptador solo-anfitrión para estar en la misma red que la máquina 

virtual del atacante. 

Para proceder al ataque se debe verificar que el acceso al servidor Web está disponible, 

para ello se accede a través del navegador Web de Kali Linux con la dirección IP asignada 

al servidor Web por VirtualBox, en este caso se asignó la dirección 192.168.56.103 como 

se muestra en la figura 3.30. 

 

Figura 3.30 Acceso al servidor Web Metasploitable 
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Al comprobar el acceso, se procedió a ejecutar la herramienta “Slowhttptest” a través de la 

ventana de comandos de Kali Linux, ejecutando el comando slowhttptest -c20000 -i 10 -u 

http://192.168.56.103/. El parámetro “-c” indica la cantidad de solicitudes que la 

herramienta enviará hacia el servidor Web, el parámetro “-i” indica el intervalo de tiempo 

entre los datos recibidos y el intervalo “-u” indica la dirección destino del ataque. Al ejecutar 

este comando se empieza a generar el ataque hacia el servidor Web, mientras que en 

tiempo real la herramienta indica el instante en que el servidor Web queda inhabilitado. En 

las figuras 3.31 y 3.32 se muestran la ejecución del ataque y el acceso inhabilitado al 

servidor Web. 

 

Figura 3.31 Ejecución de la herramienta Slowhttptest 

 

Figura 3.32 Intento de conexión al servidor Web atacado 
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De esta manera se ha inhabilitado el acceso al servidor Web Metasploitable utilizando la 

herramienta Slowhttptest en Kali Linux. Para finalizar el ataque, basta con presionar las 

teclas CTRL+C dentro de la ventana de comandos en la que se ejecutó inicialmente la 

herramienta. 

 

3. POLÍTICAS DE ASEGURAMIENTO 

Para asegurarse contra un ataque DoS en un servidor Web existen diversos métodos, se 

puede montar un firewall o un servidor proxy o también se puede optar por un IDS (Intrusion 

Detection System), para detectar las posibles amenazas al servidor. Para esta práctica se 

ha optado por seleccionar iptables, el firewall implementado en sistemas Linux para 

establecer reglas dentro del sistema y así controlar qué tráfico puede o no puede ingresar 

al servidor. 

Existen diversas reglas que se pueden aplicar para contrarrestar o prevenir un ataque DoS, 

para efectos de esta práctica se ha decidido imponer una regla que bloquee todo el tráfico 

proveniente de la dirección IP del atacante, esto debido a que se puede aprovechar la 

unicidad del ataque DoS y conocer la dirección IP de este, pudiendo así tener una 

respuesta correctiva inmediata, de esta manera dicho atacante no tendrá conectividad al 

servidor Web, bloqueando así el ataque en curso. Esta política de aseguramiento es 

correctiva, debido a que se debe conocer la dirección IP del atacante, las políticas de 

aseguramiento preventivas utilizando iptables se mostrarán en la hoja guía de la práctica 

#3.  

Para instalar iptables en la máquina virtual del servidor Web, es necesario acceder a la 

terminal de comandos y ejecutar el comando sudo apt-get install iptables, tal como indica 

la figura 3.33. 

 

Figura 3.33 Instalación de iptables en Ubuntu 

Una vez finalizada la instalación se podrá visualizar las políticas implementadas y sus 

reglas con el comando sudo iptables -L.  
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Luego de verificar que se encuentra funcionando correctamente el firewall se debe crear la 

regla correspondiente para el bloqueo de la dirección IP del atacante, en este caso ya se 

conoce dicha dirección IP que es la 192.168.56.102, por lo que el comando a ejecutar es 

sudo iptables -A INPUT -s 192.168.56.102 -j DROP.  

El parámetro “-A” permite al usuario agregar nuevas reglas al firewall. El parámetro “INPUT” 

indica que la regla especificada en el comando afectará a todo el tráfico entrante hacia el 

servidor. El parámetro “s” especifica la dirección IP que se desee pasar por el filtro del 

firewall. El parámetro “j” indica que cuando un paquete entrante cumpla con las condiciones 

especificadas en la regla, se aplicará una de las opciones que se haya configurado. Por 

último, el parámetro “DROP” es la opción que se ejecuta al momento que el paquete 

entrante cumpla con las condiciones de la regla especificada, en este caso, “DROP” indica 

que se cierre la comunicación.  Ver figura 3.34. 

 

Figura 3.34 Bloqueo de tráfico de la dirección IP del atacante 

Al probar la herramienta de ataque hacia el servidor Web, aparece el mensaje que indica 

que no se pudo establecer la conexión debido a la regla establecida por iptables, como se 

muestra en la figura 3.35. 

 

Figura 3.35 Prueba de conexión fallida hacia el servidor Web 
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4. RECOMENDACIONES 

• Revisar la guía de uso de la herramienta con el comando slowhttptest -h para  

conocer qué parámetros deben ser configurados y que opciones hay disponibles. 

• Para asegurarse contra ataques DoS el utilizar iptables con una regla que bloquee 

el tráfico a una dirección IP específica es eficaz ya que se conoce la dirección IP 

del atacante, sin embargo, en caso de no conocer dicha dirección IP se puede optar 

por crear otras reglas que permitan proteger el sistema ante un ataque DoS. Como 

ejemplo, pueden ser reglas que bloqueen las direcciones IP que excedan el número 

máximo de conexiones permitidas en la regla, reglas que bloqueen el tráfico en 

base al tiempo de conexión de los usuarios, y demás.  
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS 

HOJA GUÍA 

PRÁCTICA 3 

 

1. TEMA: Ataque DDoS con LOIC (Low Orbit Ion Cannon) a un servidor Web. 

Nota:  Tiempo estimado para realizar la presente práctica de laboratorio es de 1h30 

minutos. Se recomienda tener instalado el servidor Web víctima para agilizar el proceso. 

Para el ataque se usará el servidor Web Metasploitable instalado previamente en la 

práctica 2 para el uso de la herramienta slowhttptest. 

2. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

Para instalar la herramienta LOIC, al no ser una herramienta oficial de Kali Linux, es 

necesario obtenerla a través de diferentes repositorios, por lo que antes de empezar con 

su descarga se deben actualizar los paquetes que se encuentran en la máquina de Kali 

Linux. Para ello se ejecuta el comando sudo apt-get update. Luego de que finalice la 

actualización, se debe crear una carpeta nueva en el escritorio para almacenar la nueva 

herramienta a instalar, dicha carpeta se llamará “loic”, para ello se utiliza el comando mkdir 

Desktop/loic en el escritorio de la máquina. Ver figura 3.36.  

 

Figura 3.36 Creación de la carpeta “loic” en el escritorio. 

Luego de crear la carpeta, el usuario debe instalar desde el navegador Web el archivo 

necesario para la instalación de LOIC, el cual se encuentra dentro de la URL: 

https://spaces.hightail.com/resolve/download/UlRRNHAySys1bmhFQmRVag. Allí se 
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encontrará un archivo denominado loic.sh el cual debe ser descargado y almacenado en 

la carpeta “loic” situada en el escritorio. Ver figura 3.37. 

 

Figura 3.37 Ubicación del archivo “loic.sh” en la URL 

Una vez que se haya confirmado la existencia del archivo “loic.sh” en la carpeta “loic” del 

escritorio, se procederá a conceder permisos totales a este nuevo archivo, a través del 

comando chmod a+x loic.sh mostrado en la figura 3.38.  

 

Figura 3.38 Concesión de permisos al archivo “loic.sh” 

Luego de conceder los permisos necesarios al archivo loic.sh, se procede a su instalación, 

para ello se ejecuta el comando ./loic.sh install y luego de que la instalación esté completa 

se procede con el comando ./loic.sh update para actualizar los paquetes descargados. Ver 

figuras 3.39 y 3.40 
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Figura 3.39 Instalación de loic.sh 

 

Figura 3.40 Actualización de los paquetes instalados de loic.sh 

Una vez que se hayan completado estos procesos, se puede iniciar la herramienta desde 

la terminal utilizando el comando ./loic.sh run. La herramienta solo se podrá iniciar de esta 

manera por lo que será necesario acceder a la carpeta donde se encuentra instalado el 

archivo loic.sh para ejecutar este comando. 

Una vez que se ejecute el comando, se abrirá una interfaz gráfica que permitirá al usuario 

hacer uso de la herramienta LOIC. Ver figura 3.41 
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Figura 3.41 Interfaz gráfica de LOIC 

Una vez descargada la herramienta de LOIC se procede a realizar el ataque a la víctima. 

Se debe ingresar la dirección IP en la casilla superior y seleccionar el tipo de ataque y hacia 

qué puerto se realizará en la parte inferior. Ya que el objetivo de esta práctica es realizar 

un ataque DDoS a un servidor Web, se seleccionará el puerto 80 y el método de ataque 

será slowLOIC. Una vez que todos los parámetros estén listos, para realizar el ataque se 

debe presionar el botón situado en la parte superior derecha en el apartado 3. Ready?, 

este botón con nombre IMMA CHARGIN MAH LAZER es el que iniciará el ataque 

correspondiente. Ver figura 3.42. 

 

Figura 3.42 Ingreso de datos de la víctima para ataque con LOIC 
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La interfaz gráfica de LOIC permite al usuario visualizar el estatus del ataque en la parte 

inferior de la ventana, donde se muestran las conexiones, los paquetes solicitados y 

descargados.  

Por último, se debe comprobar que el sitio Web en cuestión se encuentra inhabilitado 

accediendo a él a través del navegador Web. En el uso de esta herramienta se comprobó 

que las peticiones entran en un estado de espera por un tiempo indefinido, y aunque no se 

muestra el mensaje de que el servidor no responde, es imposible acceder a él hasta 

detener el ataque, tal como se muestra en la figura 3.43. 

 

Figura 3.43 Prueba de conectividad hacia el sitio atacado 

De esta manera se realiza el ataque DDoS hacia un servidor Web utilizando la herramienta 

LOIC en Kali Linux. 

 

3. POLÍTICAS DE ASEGURAMIENTO 

Para ataques DDoS, al no ser posible conocer la dirección IP del atacante debido a que 

utiliza más de una dirección, se debe buscar otro método distinto al mostrado en la práctica 

2. Se seguirá utilizando el firewall de Linux, iptables, para crear reglas específicas y 

asegurar el sistema contra un posible ataque DDoS. Para ello se tienen distintas opciones, 

entre ellas las siguientes: 

• Crear una regla que bloquee el tráfico si se detecta paquetes IP que sobrepasen un 

valor de segmento establecido, ya que las peticiones SYN hacia el servidor suelen 
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ser de tamaño pequeño, un paquete grande podría ser un indicador de un posible 

ataque DoS. 

• Crear una regla que bloquee el tráfico de una dirección IP específica en base a la 

cantidad de conexiones, es decir, al limitar el número de conexiones que un usuario 

puede tener en una sola sesión activa, se asegura al sistema de una posible 

inundación de paquetes TCP/UDP por parte de un atacante. 

• Además de bloquear el tráfico por número de conexiones, se puede crear una regla 

que bloquee el tráfico por la cantidad de conexiones en 1 segundo, de esta manera 

se puede poner un límite en cuantas conexiones por segundo un solo usuario puede 

realizar y además cuantas ráfagas de conexiones pueden darse entre segundos, 

de igual manera con esta regla se puede evitar una posible inundación de datos por 

parte de un atacante. 

Debido a que estas 3 reglas no se contradicen entre sí y no causan conflicto al crearse 

juntas, la mejor opción para resguardar el sistema será crear las 3 reglas dentro del firewall 

del servidor Web, para ello se debe instalar iptables y luego de verificar que se instaló 

correctamente se crea la primera regla con el comando mostrado en la figura 3.44. 

 

Figura 3.44 Comando para regla #1 en iptables 

En esta regla el parámetro “mangle” indica una tabla de configuraciones disponibles para 

iptables. El parámetro “PREROUTING” se indica una determinada acción en los paquetes 

antes de que sean enrutados. El parámetro “conntrack” permite mantener activa la 

conexión del usuario en cuestión con el servidor. El parámetro “ctstate” junto con el 

comando “NEW” verifica el estado de las conexiones SSH activas. El comando “tcpmss” 

indica el tamaño máximo del paquete IP. El parámetro “mss 536:65535” indica que los 

paquetes de tamaño 536 bytes a 65535 bytes sean excluidos de la conexión.   

 Para implementar la segunda regla se debe ejecutar el siguiente comando. Ver figura 3.45. 

 

Figura 3.45 Comando para regla #2 en iptables 
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Donde el parámetro “connlimit” establece en la regla que se indicará un límite de 

conexiones al servidor. El parámetro “connlimit-above” es el número máximo de 

conexiones permitidas a un solo usuario. El parámetro “reject-with tcp-reset” reinicia la 

conexión TCP establecida. 

 Para la última regla se deben ejecutar dos comandos, es decir 2 reglas con el mismo fin, 

utilizando los comandos mostrados en la figura 3.46. 

 

Figura 3.46 Comandos para regla #3 en iptables 

En los parámetros de “limit—limit” y “limit-burst” se indican el número de conexiones por 

segundo y el límite de ráfagas de conexiones entre segundos respectivamente.  

Se procedió a ejecutar nuevamente el ataque utilizando la herramienta LOIC la cual no tuvo 

éxito en el ataque, donde en la interfaz gráfica se muestra que las conexiones enviadas 

hacia el servidor Web nunca se concretaron, indicando solo 10 peticiones pendientes y sin 

respuesta, tal como se muestra en la figura 3.47. 

 

Figura 3.47 Ataque DDoS fallido 

4. RECOMENDACIONES 

• Es necesario verificar que el sitio de donde se descarga el archivo loic.sh sea lo 

más actualizado posible, debido a que esta herramienta tiene bastantes años 

de antigüedad desde su creación; ha venido actualizándose por lo que obtener 
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un archivo obsoleto loic.sh podría resultar en un mal funcionamiento de la 

herramienta. 

• Siempre es recomendable tener ejecutándose a la par de las herramientas de 

ataque de denegación de servicio, la interfaz gráfica de Wireshark, de esta 

manera se podrá asegurar que el tráfico sí se está generando hacia el destino 

deseado. 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS 

HOJA GUÍA 

PRÁCTICA 4 

 

1. TEMA: Ataque DDoS con JMeter hacia una base de datos. 

Nota:  Tiempo estimado para realizar la presente práctica de laboratorio es de 1h30 

minutos. Se recomienda tener descargados los archivos ZIP necesarios para la instalación 

de la herramienta JMeter. 

2. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

La máquina atacante será el ordenador principal con Windows como sistema operativo 

base, la cual estará en red con una máquina virtual, con cualquier sistema operativo basado 

en Linux, donde se encuentra alojada la base de datos a atacar, para ello se debe 

configurar la interfaz de red de la máquina virtual como tipo de adaptador puente. Ver figura 

3.48. 

 

Figura 3.48 Configuración de intefaz de red de la máquina virtual 
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Luego de tener ambas máquinas en red, se procede a instalar y configurar la base de datos 

en la máquina virtual de Ubuntu, para ello se debe acceder al navegador Web de la 

máquina virtual y acceder a la URL: https://www.apachefriends.org/es/download.html 

donde se encuentra el instalador de XAMPP, el cual es un paquete que trae incluido un 

servidor de Apache, PHP y MySQL que son los que se necesitarán para esta práctica. En 

la figura 3.49 se muestra la página de descarga de XAMPP. 

 

Figura 3.49 Opciones de descarga de XAMPP para Linux 

Una vez que se descarga la herramienta XAMPP, se procede a instalarla, para ello se debe 

ubicar el archivo descargado, y abrir la terminal desde esa ubicación, para luego ejecutar 

el comando chmod 755 xampp-linux-x64-7.3.26-0-installer.run con el cual se otorgan 

permisos de edición y escritura al archivo detallado, esto permite al archivo instalarse de 

manera correcta. En la figura 3.50 se muestra el comando detallado anteriormente. 

 

Figura 3.50 Concesión de permisos para el instalador de XAMPP 
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Una vez otorgados los permisos para el archivo de instalación, se procede a ejecutar el 

comando sudo ./ xampp-linux-x64-7.3.26-0-installer.run para iniciar el instalador, donde 

aparecerá la ventana mostrada en la figura 3.51. 

 

Figura 3.51 Instalador de XAMPP 

Dentro de este instalador se procede a dar clic en Continuar en cada ventana sin modificar 

ninguna opción. Al finalizar la instalación se ejecutará el programa XAMPP donde se podrá 

visualizar el estado de los servidores disponibles, tal como se muestra en la figura 3.52. 

 

Figura 3.52 Herramienta de XAMPP 
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Con esto se podrá acceder a los servicios de Apache y MYSQL a través del navegador 

Web con la dirección de localhost. Si se desea acceder desde una máquina externa, se 

debe configurar el siguiente fichero: httpd-xampp-conf, para acceder al mismo se debe 

seleccionar la opción: Open Application Folder, una vez dentro se debe seleccionar la 

carpeta etc y luego la carpeta extra, aquí dentro se encuentra el archivo que se debe 

modificar. Las figuras 3.53, 3.54 y 3.55 muestran la ruta a seguir para acceder al archivo. 

 

Figura 3.53 Acceso a las carpetas de XAMPP 

 

 

Figura 3.54 Acceso a la carpeta etc 

 

Figura 3.55 Acceso a la carpeta extra 
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Una vez localizado el archivo se ejecuta para abrir el editor de texto, y se debe localizar las 

siguientes líneas y modificarlas tal cual se muestra en la figura 3.56. 

 

Figura 3.56 Configuración del archivo httpd-xampp-conf 

De esta manera se concede el acceso al servidor desde cualquier máquina externa. Una 

vez finalizada la configuración inicial, se procede a acceder a través del navegador Web 

utilizando la dirección local. Es ahí donde se muestra la página de presentación de 

Apache2 y en la esquina superior derecha se encuentra la pestaña de phpmyadmin a la 

cual se debe acceder para configurar la base de datos a atacar, como se muestra en las 

figuras 3.57 y 3.58. 
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Figura 3.57 Acceso a phpmyadmin 

 

Figura 3.58 Interfaz gráfica de phpmyadmin 

Una vez dentro del administrador de bases de datos, se debe crear la base de datos 

víctima, para ello se accede a la pestaña Databases y automáticamente la página permite 

ingresar el nombre y tipo de lenguaje de la tabla que se desea crear. La selección del 

lenguaje de la tabla no afecta en el funcionamieto de la base de datos ni en la ejecución 

del ataque DDoS, por lo que el usuario puede seleccionar el lenguaje de su conveniencia. 

Ver figura 3.59.  
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Figura 3.59 Creación de base de datos víctima 

Una vez creada la base de datos, se procede a crear una tabla dentro de ella, para esto se 

accede a la base de datos dando clic en su nombre ubicado en la parte izquierda de la 

página, y automáticamente la página va a permitir ingresar el nombre y número de 

columnas de la tabla deseada. Para esta práctica se ha concedido el nombre de “prueba” 

a la tabla con 3 columnas dentro. Una vez que se presiona el botón de go aparecerá el 

editor de variables de la tabla. Ver figura 3.60. 

 

Figura 3.60 Parámetros de la tabla creada. 
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Ya que solo se tienen 3 entradas en la tabla, solo se configura de forma secuencial la 

entrada “ID” para que enumere todas las entradas, el resto de campos se dejan vacíos tal 

como se mostró en la figura 3.60 y se guarda la configuración. 

De esta manera se tiene lista la base de datos víctima para el ataque, por lo que se procede 

a instalar la herramienta JMeter para ejecutar el ataque DDoS. Para ello, se debe acceder 

a la URL: https://jmeter.apache.org/download_jmeter.cgi y descargar el archivo ZIP 

ubicado debajo de Binaries. Ver figura 3.61. 

 

Figura 3.61 Instalador de JMeter 

Para ejecutar el archivo final es necesario tener instalado Java en su versión 8 o superior, 

además de un archivo que servirá como enlace entre la máquina del atacante y el servidor 

de bases de datos al cual se busca atacar. Para este archivo de instalación se accede a la 

URL: https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/ y se selecciona el tipo de sistema 

operativo como plataforma independiente, para luego descargar el archivo ZIP mostrado 

en la figura 3.62. 

 

 

Figura 3.62 Descarga del archivo enlace para la base de datos 



 
 

 

56 
 

Una vez descargado este archivo, se procede a descomprimir la carpeta y ubicar el archivo 

con nombre mysql-connector-java-8.0.23 para luego copiar este archivo y pegarlo dentro 

de la carpeta lib  de JMeter antes descargada y descomprimida, tal como se muestra en 

las figuras 3.63 y 3.64. 

 

 

Figura 3.63 Localización del archivo de conexión 

 

Figura 3.64 Copia del archivo hacia la carpeta lib de JMeter 
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Una vez que se han realizado estos pasos, se procede a ejecutar la herramientra ubicada 

dentro de la carpeta bin en JMeter. Luego de que finalice la instalación de dicha 

herramienta se mostrará su interfaz gráfica. Ver  figura 3.65. 

 

Figura 3.65 Interfaz gráfica de JMeter 

Dentro de la interfaz gráfica, en la parte izquierda se encuentra un botón nombrado Plan 

de Pruebas, se debe dar clic derecho y luego a “Añadir”-“Elementos de configuración”-

“Configuración de la conexión JDBC”. Ver figura 3.66. 

 

Figura 3.66 Configuración de la conexión JDCB 
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Luego de añadir la configuración se debe dar clic derecho una vez más a Plan de Pruebas 

y en el botón “Añadir” seleccionar la opción “Hilos (usuarios)”-“Grupo de hilos”. Ver figura 

3.67. 

 

Figura 3.67 Adición de la configuración de los hilos de ususario 

Luego de estos pasos se debe acceder a la configuración de la conexión JDBC, la cual 

será necesaria para otorgar los parámetros necesarios para conectarse con la base de 

datos víctima. Para ello se deben configurar los siguientes campos:  

• Nombre de la variable: prueba. 

• URL de la base de datos: jblc:IP de la máquina virtual/puerto/nombre de la base 

de datos. 

• Clase del driver de JDBC: com.mysql.jdbc.Driver 

• Nombre de usuario: usuario con permisos de acceder a la base de datos. 

• Contraseña: contraseña de acceso del usuario antes mencionado. 

 

Para esta práctica se creó con antelación un usuario de nombre “cesar” y contraseña de 

acceso “cesar” para la base de datos víctima, aunque se puede realizar el mismo 

procedimiento utilizando el usuario de “root”; sin embargo, esto puede presentar problemas 

al momento de conocer la contraseña de acceso del “root” por lo que se recomienda crear 

un usuario propio para efectos de práctica. En la figura 3.68 se muestran los campos llenos 

con las configuraciones antes mencionadas. 
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Figura 3.68 Configuración de conexión a la base de datos 

Una vez configurada la conexión hacia la base de datos, se procede a configurar el ataque 

dentro de la pestaña de Grupo de Hilos, donde se debe dar clic derecho y en el botón 

“Añadir” seleccionar las opciones “Muestreador”-“Petición JDBC”, como se muestra en la 

figura 3.69. 

 

Figura 3.69 Configuración de las peticiones JDBC 
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Luego aparecerá en el apartado derecho una pestaña llamada “Petición JDBC” donde se 

podrá configurar el ataque. Dentro de esta pestaña se deben configurar los siguientes 

parámetros: 

• Nombre de la variable: misma que en la configuración de conexión JDBC (prueba). 

• Solo Query: seleccionar la opción Select Statement. 

• Result Variable Name: cualquier nombre.  

En la figura 3.70 se observan los campos llenos con los datos antes mencionados, donde 

se encuentra un pequeño script SQL que serán las peticiones que la herramienta lanzará 

de forma simultánea hacia la base de datos. 

 

Figura 3.70 Configuración del ataque hacia la base de datos 

Por último, se debe configurar el número de peticiones hacia la base de datos, para ello se 

debe acceder a la pestaña “Grupo de Hilos” y dentro cambiar el campo de “Número de 

hilos” al valor deseado. Para esta práctica se colocó el valor de 1500 conexiones hacia el 

servidor. Ver figura 3.71. 
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Figura 3.71 Configuración de conexiones hacia la base de datos 

Para visualizar las peticiones en tiempo real dentro de la interfaz gráfica, se debe acceder 

en la pestaña de Plan de Pruebas y con clic derecho ir a “Añadir”-“Receptor”-“Árbol de 

resultados”. Ver figura 3.72. 

 

Figura 3.72 Configuración de herramienta gráfica para visualizar las peticiones 
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Con esto la herramienta está lista para ejecutarse. En la barra superior se encuentra un 

botón de “Play” color verde para ejecutar el ataque hacia la base de datos, donde luego en 

la pestaña de “View Results Tree” se podrán visualizar las peticiones en tiempo real, tanto 

las exitosas como las conexiones fallidas. En las figuras 3.73 y 3.74 se muestra el resultado 

donde no se puede acceder  desde el navegador Web hacia el servidor phpmyadmin y 

también las conexiones exitosas y fallidas dentro de la herramienta JMeter. 

 

Figura 3.73 Caída del servidor phpmyadmin 

 

Figura 3.74 Conexión fallida hacia la base de datos en JMeter 

 

De esta manera el administrador de base de datos ha sido inhabilitado. Para detener el 

ataque es necesario esperar a que todos las solicitudes concluyan, o en la parte superior 

se encuentra un botón de “STOP” para acabar con el ataque.  



 
 

 

63 
 

3. POLÍTICAS DE ASEGURAMIENTO 

El servidor de base de datos se ejecuta sobre MySQL, Apache2 y phpmyadmin, por lo que 

se puede modificar el fichero httpd-xampp-conf mostrado en el proceso de la instalación de 

XAMPP para evitar que máquinas externas a la red del servidor tengan acceso a las bases 

de datos creadas. Esta sería la primera política de aseguramiento para evitar ataques 

DDoS hacia el servidor de base de datos, para ello se debe localizar el fichero que se 

muestra en la figura 3.75 y modificarlo con la siguiente información:  

 

Figura 3.75 Fichero httpd-xampp-conf sin modificar 

• 18 <Directory “opt/lampp/phpmyamin”> 

• 19  AllowOverride AuthConfig Limit 

• 20  Order allow, deny 

• 21 Allow from all 

• 22 </Directory> 

Otra opción de aseguramiento será realizar un control de acceso hacia las bases de datos 

creadas, es decir, evitar que usuarios no autorizados tengan acceso a las bases de datos, 

debido a que la herramienta JMeter necesita las credenciales de un usuario con acceso a 

una base de datos específica, el eliminar todos los usuarios y dejar únicamente al 
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administrador del servidor con acceso, evitaría cualquier tipo de ataque DDoS hacia las 

bases de datos. Esto se debería realizar en caso de sospechar de una posible filtración de 

las credenciales de la organización o en caso de haber sufrido un ataque DDoS. 

Para realizarlo se debe acceder a la interfaz de phpmyadmin y seleccionar la base de datos 

a la que se desea modificar. Una vez seleccionada la base de datos en la barra superior 

se encuentra un botón que dice “privileges” que es donde se indican los permisos de 

acceso a la base de datos y aquí se podrán eliminar a los usuarios que se crea conveniente. 

En la figura 3.76 se muestra la interfaz de phpmyadmin para eliminar o agregar usuarios 

con acceso a una base de datos.  

 

Figura 3.76 Modificación de privilegios en una base de datos en phpmyadmin 

De esta manera se estaría protegiendo al servidor contra un ataque hacia las bases de 

datos correspondientes. 

4. RECOMENDACIONES 

• Para mayor facilidad se recomienda trabajar con Windows como máquina atacante, 

ya que el programa de JMeter presenta mayores facilidades. 

• Debido a que la herramienta JMeter presenta problemas al momento de finalizar, 

en caso de que no permita al usuario cerrar el programa, será necesario detener 

forzadamente desde el administrador de tareas de Windows.  

• Verificar bien la configuración de conexión hacia el servidor, así como los 

parámetros del ataque, ya que si no son ingresados de forma correcta la 

herramienta no tendrá acceso al servidor. 

• Aunque no es requisito, se recomienda crear un usuario extra con acceso a la base 

de datos víctima, para no tener conflictos al momento de ingresar los datos de “root” 

en la herramienta de JMeter para dar acceso a la base de datos. 
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• Es requisito obligatorio tener instalado Java desde la versión 8 o más en la máquina 

donde se realizará el ataque, caso contario la herramienta de JMeter no se podrá 

ejecutar. 

• Por defecto, las bases de datos que utilizan el motor de MySQL utilizan el puerto 

3306, pero para asegurar este parámetro se puede realizar un escaneo con la 

herrmienta de NMAP de Kali Linux para conocer los puertos abiertos y disponibles 

del servidor. 

 

3.5. Hojas guías para estudiantes 
 

A continuación, se presentan cuatro hojas guías para los estudiantes, en las cuales se 

detalla el proceso preparatorio para cada práctica, así como los pasos a seguir para la 

ejecución y aseguramiento de los ataques de DoS y DDoS. 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS 

HOJA GUÍA DEL ESTUDIANTE 

PRÁCTICA 1 

1. TEMA: Ataque DoS a un servidor DHCP 

2. OBJETIVOS 

2.1 Crear un ambiente de red en GNS3 el cual permitirá colocar un servidor DHCP 

vulnerable.  

2.2 Configurar y ejecutar la herramienta Yersinia para realizar el ataque al servidor DHCP. 

2.3 Observar el tráfico de la red a través de la interfaz gráfica de Yersinia.  

3. TRABAJO PREPARATORIO 

3.1 Consultar el uso de los siguientes comandos en un router Cisco: 

• Interface [nombre] 

• Ip dhcp pool [nombre] 

• Ip address [IP] 

• Show dhcp binding  

3.2 Consultar cómo se integran máquinas virtuales a GNS3. 

3.3 Consultar la configuración requerida para colocar una dirección IP para máquinas 

genéricas dentro de GNS3 (Nota: una máquina genérica es aquella que viene integrada 

por defecto en GNS3 como la PC1 mostrada en la topología de red).  

3.4 Consultar sobre el comando git clone en Linux. 

3.5 Investigar sobre los adaptadores de red de una máquina virtual en VirtualBox. 

3.6 Investigar cómo se podría colocar una máquina virtual en una misma red dentro de 

GNS3. 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTO DE LA 

PRÁCTICA 

4.1 Utilizar el diagrama de red que se presenta en la figura 3.77, para configurar el ambiente 

controlado en GNS3. 
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Figura 3.77 Topología de red a implementar 

4.2 Configurar el router “R1” para que actúe como servidor DHCP utilizando la dirección IP 

192.168.0.1/24 

4.3 Configurar la PC1 de la topología de red para que reciba una dirección IP a través de 

un servidor DHCP. 

4.4 Instalar la herramienta Yersinia en la máquina de Kali Linux utilizando el repositorio de 

GitHub con el comando git clone. (Nota: el repositorio de la herramienta Yersinia se puede 

encontrar en el botón Kali Tools, el cual redirige al usuario a la página Web oficial de Kali 

Linux).  

4.5 Utilizar el comando sudo yersinia -G para acceder a la interfaz gráfica de la herramienta. 

4.6 Proceder a ejecutar el ataque configurando el ataque a través de la opción Launch 

Attack. Ver figura 3.78. 
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Figura 3.78 Tipo de ataque a seleccionar 

4.7 Verificar en la herramienta el tráfico de la red hacia el servidor DHCP y verificar en el 

router “R1” la tabla de direcciones IP concedidas por el servidor DHCP. 

4.8 Repetir el proceso de configuración de dirección IP en la “PC1” para verificar la caída 

del servidor DHCP. 

Implementación de la política de seguridad 

4.9 Establecer en Cisco Packet Tracer la topología de red mostrada en la figura 3.79. 

 

Figura 3.79 Topología de red en Cisco Packet Tracer 
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4.10 Configurar el switch de la red para que actúe como filtro de paquetes hacia el servidor 

DHCP (utilizar el comando ip dhcp snooping). 

4.11 Una vez configurado el switch en modo snooping, limitar el tráfico de paquetes hacia 

el servidor DHCP a 1 paquete por segundo (utilizar el comando ip dhcp snooping limit 

rate[valor]). 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
  ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS 

HOJA GUÍA DEL ESTUDIANTE 

PRÁCTICA 2 

 
1. TEMA: Ataque DoS a un servidor Web con Slowhttptest 

2. OBJETIVOS 

2.1 Instalar un servidor Web con vulnerabilidades. 

2.2 Aprender el uso de la interfaz de red interna de VirtualBox. 

2.3 Instalar y configurar la herramienta Slowhttptest para ejecución de ataques a servidores 
Web. 

3. TRABAJO PREPARATORIO 

3.1 Investigar sobre el adaptador de red “Solo anfitrión” de VirtualBox. 

3.2 Investigar cómo definir el rango de direcciones IP en el DHCp propio de VirtualBox. 

3.3 Investigar acerca del servidor Web Metasploitable. 

3.4 Investigar cómo crear una máquina virtual en VirtualBox a través de un disco duro 

virtual existente. 

3.5 Consultar los comandos:  

• Sudo apt-get update 

• Sudo apt-get upgrade 

• Sudo apt-get install  

3.6 Consultar el significado de los parámetros del siguiente comando, de la herramienta 

Slowhttptest en Kali Linux: slowhttptest -c[valor] -i [valor] -u [url]. 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTO DE LA 
PRÁCTICA 

4.1 Instalar el servidor Web Metasploitable. 

4.2 Descargar la herramienta Slowhttptest en la máquina virtual de Kali Linux. 

4.3 Configurar las interfaces de red de ambas máquinas virtuales para trabajar sobre la 

red de VirtualBox. 

4.4 Iniciar el ataque desde la máquina virtual de Kali Linux con los siguientes valores: 

• C= 20000. 

• I= 10. 

• U= Dirección IP del servidor Web. 

4.5 Comprobar la conexión hacia el servidor Web desde la máquina de Kali Linux. 
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4.6 Instalar en la máquina virtual de Metasploitable el firewall de iptables. 

4.7 Crear las políticas y reglas correspondientes para bloquear el tráfico desde la máquina 

del atacante. 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS 

HOJA GUÍA DEL ESTUDIANTE 

PRÁCTICA 3 

 

1. TEMA: Ataque DDoS con LOIC (Low Orbit Ion Cannon) a un servidor Web 

2. OBJETIVOS 

2.1 Instalar la herramienta LOIC a través del terminal de comandos de Kali Linux. 

2.2 Observar el tráfico generado a través de la interfaz gráfica de LOIC. 

2.3 Observar el tiempo de respuesta del servidor posterior al ataque y cómo se niega el 

servicio de este. 

3. TRABAJO PREPARATORIO 

3.1 Consultar los siguientes comandos para Linux:  

• Mkdir 

• Chmod 

3.2 Investigar sobre la herramienta LOIC y su modo de funcionamiento. 

3.3 Consultar qué es un ataque DDoS de tipo “Low and slow”. 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTO DE LA 

PRÁCTICA 

4.1. Preparar la máquina virtual con el servidor Web Metasploitable. 

4.2. Acceder a la URL: 

https://spaces.hightail.com/resolve/download/UlRRNHAySys1bmhFQmRVag desde la 

máquina virtual de Kali Linux y descargar el archivo de instalación loic.sh. 

4.3. Crear una carpeta con el nombre “loic” en el escritorio de la máquina virtual de Kali 

Linux. 

4.4. Mover el archivo descargado loic.sh hacia la carpeta creada en el escritorio “loic”. 

4.5. Conceder permisos totales al archivo loic.sh (Utilizar el comando chmod). 

4.6. Ejecutar el comando ./loic.sh install desde la ubicación del archivo loic.sh. 
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4.7. Ejecutar el comando ./loic.sh update desde la ubicación del archivo loic.sh. 

4.8. Ejecutar el comando ./loic.sh run desde la ubicación del archivo loic.sh. 

4.9. Cambiar el adaptador de red de la máquina virtual de Kali Linux y de la máquina virtual 

del servidor Web a “adaptador solo-anfitrión”. 

4.10. En la herramienta LOIC, colocar la dirección IP del servidor Web Metasploitable. 

4.11. Ingresar el número de puerto del servidor Web y cambiar el método de ataque a 

SlowLOIC. 

4.12. Iniciar el ataque y observar el tráfico hacia el servidor Web. 

4.13. Monitorizar el tiempo de respuesta del servidor Web y comprobar que se encuentra 

inhabilitado.  

Implementación de la política de seguridad 

4.14 Instalar en la máquina virtual de Metasploitable el firewall de iptables. 

4.15 Crear las políticas y reglas necesarias para:  

• Bloquear el tráfico si se detectan paquetes IP que sobrepasen un valor de segmento 

establecido. 

• Bloquear el tráfico de una dirección IP en base a la cantidad de conexiones que se 

realizan. 

• Bloquear el tráfico de una dirección IP en base a la cantidad de conexiones por 

segundo que se realizan al servidor. 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS 

HOJA GUÍA DEL ESTUDIANTE 

PRÁCTICA 4 

 

1. TEMA: Ataque DDoS con JMeter hacia una base de datos. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Comprender el funcionamiento de una base de datos. 

2.2 Aprender a crear diferentes bases de datos con sus tablas. 

2.3 Observar las diferentes solicitudes realizadas hacia una base de datos hasta inhabilitar 

su servicio. 

3. TRABAJO PREPARATORIO 

3.1 Consultar y enlistar los comandos básicos para peticiones SQL. 

3.2 Investigar sobre el paquete XAMPP y qué viene incluido en él. 

3.3 Consultar cómo crear bases de datos en phpmyadmin. 

3.4 Consultar cómo crear usuarios con acceso a una base de datos en phpmyadmin. 

3.5 Investigar qué adaptador de red colocar en las máquinas virtuales de VirtualBox para 

estar en la misma red que la máquina física. 

3.6 Leer y analizar el documento anexado a la URL: 

https://www.blazemeter.com/blog/mysql-database-and-jmeter-how-to-test-your-

connection acerca de la configuración y funcionamiento de JMeter. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTO DE LA 

PRÁCTICA 

4.1. Descargar el paquete XAMPP en una máquina virtual con cualquier sistema operativo 

basado en Linux. 

4.2. Desde la terminal de comandos de la máquina virtual de Linux, conceder permisos 

totales al archivo de instalación de XAMPP ya descargado (utilizar el comando chmod). 

4.3. Ejecutar el comando ./ xampp-linux-x64-7.3.26-0-installer.run. 

4.4. Completar la instalación de XAMPP dando clic en Continuar. 
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4.5. Acceder a la carpeta de aplicaciones dando clic en “Open Application Folder”, entrar a 

la carpeta “Etc”, luego a la carpeta “Extra” y localizar el archivo httpd-xampp-conf. 

4.6. Abrir el fichero httpd-xampp-conf  y configurar los parámetros que se observan en la 

figura 3.80. 

 

Figura 3.80 Parámetros a configurar en el fichero httpd-xampp-conf 

 

4.7. Acceder al servidor de phpmyadmin y crear una base de datos con una tabla que 

contenga 3 columnas. 

4.8. Crear un usuario que tenga acceso a la base de datos antes creada. 

4.9.  En la máquina física, descargar e instalar la herramienta JMeter siguiendo los pasos 

del documento anexado en el trabajo preparatorio. 

4.10. Añadir la configuración JDBC en JMeter y configurar los siguientes parámetros: 

• Nombre de la variable: prueba 

• URL de la base de datos: jblc:IP de la máquina virtual/puerto/nombre de la 

base de datos 

• Clase del driver de JDBC: com.mysql.jdbc.Driver 
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• Nombre de usuario: Usuario con permisos de acceder a la base de datos 

• Contraseña: Contraseña de acceso del usuario antes mencionado 

4.11. Agregar un grupo de hilos en JMeter. 

4.12. Agregar una petición JDBC en el grupo de hilos antes agregado. 

4.13. Configurar la petición JDBC con los siguientes parámetros. 

• Nombre de la variable: Misma que en la configuración de conexión JDBC (prueba) 

• Solo Query: Seleccionar la opción Select Statement. 

• Result Variable Name: Cualquier nombre.  

4.14. En la sección de “Query” ingresar una solicitud corta SQL con cualquier comando de 

los investigados en el trabajo preparatorio. 

4.15. Acceder a “Grupo de hilos” y colocar el número de peticiones (hilos) en 1500. 

4.16. Agregar un “árbol de resultados” dando clic derecho en “Plan de Prueba”-“Añadir”-

“Receptor”. 

4.17. Ejecutar el ataque con el botón de “Play” situado en la barra superior. 

4.18. Probar la conexión hacia el servidor de phpmyadmin. 
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4.19 Modificar el fichero mencionado en el punto 4.6 con los siguientes parámetros para 

evitar conexiones externas al servidor: 

• 18 <Directory “opt/lampp/phpmyamin”> 

• 19  AllowOverride AuthConfig Limit 

• 20  Order allow, deny 

• 21 Allow from all 

• 22 </Directory> 

4.20 Entrar al servidor de phpmyadmin. 

4.21 Modificar el acceso a las bases de datos para que solo el usuario root tenga 

acceso. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
  

4.1.  Conclusiones 
 

• Luego de analizar las diferentes herramientas disponibles para ataques de 

denegación de servicio en Windows como en Linux, se optó por utilizar 

herramientas disponibles en Linux. Este sistema operativo cuenta con una 

distribución especializada para la seguridad y control de ataques en red, Kali Linux, 

la cual provee al usuario las herramientas previamente especificadas y así simplifica 

la instalación y uso de ellas.  

 

• Al mencionar los ataques a diferentes servidores, se ha llegado a la conclusión de 

que el ataque que más riesgo organizacional representa en una entidad es un 

ataque de DoS hacia un servidor Web, debido a que la mayoría de las 

organizaciones manejan el giro de su negocio a través del Internet, teniendo 

interacción vía online con los clientes, por lo que una caída de su servidor Web 

podría representar pérdidas monetarias significativas, así como pérdidas de 

clientes debido al mal servicio prestado. Es por ello que las empresas deben tener 

como prioridad resguardar sus servidores Web y responder a tiempo ante cualquier 

tipo de ataque.  

 

• Al realizar las respectivas pruebas en cada uno de los ataques de DoS y DDoS se 

concluye que las herramientas disponibles para realizar ataques DDoS, aunque son 

más escasas, presentan un mayor grado de efectividad al momento de realizar 

ataques, y aunque estos pueden ser realizados por un solo individuo, pueden ser 

utilizados por distintos usuarios en distintas partes, convirtiéndose así en un ataque 

masivo de DDoS. 

 

• Luego de realizar las pruebas necesarias para cada herramienta, se determinó la 

importancia de tener conocimientos previos en el uso de la interfaz de comandos 

de Linux, así como la configuración de máquinas virtuales; esto debido a los 

distintos comandos que se ejecutan para llevar a cabo estas prácticas. Sin el 

conocimiento básico previo, al presentarse una eventualidad en la instalación o 

ejecución de estos ataques, no se podrán resolver de manera correcta o eficaz. 
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• Al realizar los ataques DoS hacia un servidor Web se probó la herramienta 

Metasploit, la cual viene instalada por defecto en Kali Linux. Al momento de 

configurar los parámetros necesarios para ejecutar el ataque, el servidor Web 

seguía respondiendo con normalidad, por lo que se concluyó que la herramienta no 

realizaba el ataque esperado. 

 

• A lo largo de la investigación se encontraron diversas opciones para asegurar los 

servidores mencionados contra ataques DoS y DDoS. Servicios alojados en la nube 

ofrecidos por empresas internacionales como CloudFare, Claranet o Azure de 

Microsoft aseguran a una entidad contra ataques de denegación de servicio bajo 

un contrato mensual o anual. Aunque estas opciones no se abordan en este 

proyecto debido a que son servicios pagados, abren las puertas a nuevos temas de 

investigación.  

 

 

4.2.  Recomendaciones 
 

• Kali Linux provee distintas herramientas para escaneo y análisis de redes, entre 

ellas Wireshark. Esta herramienta es altamente recomendable para monitorear el 

estado de la red al momento de ejecutar los ataques de DoS y DDoS, de esta 

manera se puede asegurar que el objetivo atacado es el correcto y además puede 

ser de gran ayuda para estudiar el patrón de los paquetes enviados y recibidos por 

el servidor. 

 

• Al montar los escenarios virtuales para ejecutar los ataques, se recomienda evitar 

trabajar con GNS3, esto debido a la alta carga de procesamiento que este software 

demanda, por lo que, de ser necesario su uso, se recomienda instalar GNS3 a 

través de una máquina virtual, la cual se puede descargar desde la página oficial 

de GNS3. 

 

• Se recomienda verificar que el sitio de donde se descargan los archivos de 

instalación indicados en las distintas guías prácticas sean lo más actualizado 

posible, debido a que algunas de las herramientas indicadas tienen bastantes años 

de antigüedad desde su creación. 
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• Para la defensa contra ataques DoS y DDoS se recomienda estudiar más a detalle 

la creación de reglas en Iptables para prevenir cualquier intento de ataque hacia el 

servidor. 
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