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INTRODUCCIÓN 
 
 

“Los chinos utilizan dos caracteres para representar la palabra 
CRISIS (危機). El primer carácter significa peligro (危 - Wei), 

mientras que el segundo significa oportunidad (機 - Gee)”. 
Kissinger  

 
 
Actualmente existen muchas herramientas que permiten a los atacantes introducir 

código en hosts tomando control de los mismos. Algunos de ellos ni siquiera 

entienden que es lo que sucede en el computador atacado, simplemente utilizan 

código que se encuentra disponible en Internet. Otros por el contrario, son 

expertos escribiendo ataques y conocen a la perfección las aplicaciones y el 

funcionamiento de los sistemas operativos.  En este ambiente es necesario 

adelantarse para descubrir y prevenir las vulnerabilidades antes de que alguien 

más lo haga.  

 

El objetivo primordial de este trabajo es estudiar algunas vulnerabilidades 

representativas utilizando Metasploit, proyecto que pretende ayudar a los 

investigadores y responsables de la seguridad de sistemas, a anticiparse a los 

posibles ataques y entender los existentes. El estudio de las vulnerabilidades 

llevará a entender como se crean los huecos de seguridad y con esto en mente; 

se concluirá analizando la importancia de utilizar metodologías durante el proceso 

de construcción de software que minimicen la creación de vulnerabilidades.  

 

Durante la realización de este proyecto de grado se analizaron tres exploits que 

permiten ejecutar código remotamente. Se revisó lo sucedido en la red durante el 

ataque, lo ocurrido en la máquina vulnerada y, las medidas que se deben tomar 

para mitigar el riesgo de ser víctimas del ataque. Es decir, el análisis presentado 

en este documento muestra lo que sucede con detalle, no hay magia: todo está en 
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el código de los exploits, son simples instrucciones que se utilizan de formas 

inesperadas.  Finalmente se realizará un análisis sobre las fallas que permitieron 

comprometer a las máquinas y como se hubieran podido evitar desde la creación 

del software.  

 

El resto de este documento se encuentra organizado de la siguiente manera:  

 

En el capítulo 1 “Marco teórico” se revisarán los conceptos básicos que más 

adelante nos permitirán entender lo que sucede en la máquina objetivo.  

 

En el capítulo 2 se analiza la vulnerabilidad CVE-2005-4560: Microsoft 

Windows Graphical Device Interface. La vulnerabilidad se crea cuando, de una 

forma inesperada, se utiliza el método setAbortProc de los archivos Metafiles. 

Esta vulnerabilidad permite ejecutar código en la máquina vulnerable.  

 

En el capítulo 3 se trata la vulnerabilidad CVE-2003-0344: Internet Explorer 

Object Type Overflow. El exploit desborda la pila mediante el método 

objectType, de Internet Explorer. Como consecuencia se logra ejecutar código 

en la máquina vulnerable.  

 

En el capítulo 4 se realiza el análisis de la vulnerabilidad Internet Explorer 

createTextRange Code Excecution: CVE-2005-1359.  En este caso el exploit 

invoca el método createTextRange inadecuadamente. Esto causa una 

negación del servicio y a la vez, el atacante puede ejecutar código.  

 

Los capítulos 2, 3 y 4  inician con una breve descripción de la vulnerabilidad a 

estudiar. A continuación se enuncian los conceptos previos necesarios para 

comprender el resto del capítulo y se hace referencia a los apartados 

correspondientes del marco teórico (capítulo 1).  Después se pasa a describir 

la construcción del laboratorio, apartado en el que se muestran las 

características de los equipos  y el software utilizado. El capítulo continúa 
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documentando paso a paso la ejecución del exploit utilizado. Se muestra la 

configuración utilizada en Metasploit, así como  el lanzamiento del Exploit.  

Todas las vulnerabilidades analizadas se ejecutan remotamente, por lo tanto 

se muestra detalladamente lo que sucede en la red.  Después se analiza y 

explica como funciona el exploit, es decir,  como se aprovecha la 

vulnerabilidad.  Para cerrar este apartado, se realiza un pequeño recuento de 

lo sucedido durante el aprovechamiento de la vulnerabilidad en “Como se ve 

desde Metasploit”. Los capítulos terminan con un análisis de como se puede 

mitigar la vulnerabilidad encontrada. 

 

El documento finaliza con el capítulo 5, que se titula “Conclusiones”. En él se 

realiza una reflexión acerca de la importancia de utilizar metodologías de 

construcción de software y, herramientas que permitan minimizar la creación 

de vulnerabilidades.  Todo esto teniendo en cuenta la creciente importancia de 

mantener seguros los sistemas.  
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1. MARCO TEÓRICO 
 

 
Este capítulo presenta los conceptos básicos necesarios para comprender lo que 

sucede en los exploits que se analizarán en los capítulos subsiguientes. Se 

recomienda que el lector que lea el apartado 1.1.  Los demás apartados contienen 

conceptos que se utilizan en el análisis de las vulnerabilidades. Las demás 

secciones se pueden leer  a medida que avance en el análisis de la vulnerabilidad 

que utiliza los conceptos, de esta forma entenderá mejor la pertinencia de los 

mismos. Para ello al iniciar cada capítulo se enuncian los conceptos previos, así 

como los apartados de este capítulo que los explican.  

 

El resto del capítulo está organizado de la siguiente forma: 

  

o En el apartado 1.1 se explica que es Metasploit y su arquitectura,  ya que 

esta es la herramienta que se utiliza para explotar las vulnerabilidades 

analizadas.  

o En la sección 1.2 se explica como se organiza la memoria  en Windows 

para que los procesos la puedan utilizar y guardar su estado. Se cubre el 

funcionamiento de la pila y de la memoria dinámica (heap). 

o En el apartado 1.3 se muestra la forma en que Windows envía gráficos y 

texto formateado, a los dispositivos de salida. Después se explica y muestra 

la estructura de los metafiles. Para terminar se hace referencia al Visor de 

Imágenes y Fax utilizado para desplegar imágenes por defecto. Esta 

sección es pertinente para el análisis de la vulnerabilidad GDI, capítulo 2.  

o En el apartado 1.4 se hace un breve recuento acerca del funcionamiento de 

algunas de las tecnologías de páginas Web. En esta sección se cubren los 

siguientes temas: OLE, el funcionamiento de los controles ActiveX, las 

páginas DHTML y se termina con JavaScript.  

o El marco teórico termina haciendo referencia a la manera en que Internet 

Explorer maneja los gráficos de una página y el manejo que realiza de la 

etiqueta object.  
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1.1 METASPLOIT 
 

La herramienta proporcionada por el proyecto Metasploit fue utilizada a lo largo de 

este proyecto para analizar tres vulnerabilidades. Por esta razón, en este apartado 

se explica en que consiste el proyecto, se finaliza mostrando la arquitectura de la 

herramienta utilizada.  

 

1.1.1 ¿Qué es Metasploit?  
 
Metasploit es un proyecto que pretende dar la información y que otorga una 

herramienta  base para personas que hacen pruebas de penetración autorizada, 

signatura development para sistemas de detección de intrusos y en general 

investigación de las vulnerabilidades.1 

 

Metasploit permite penetrar en los sistemas aprovechando vulnerabilidades, tras lo 

cual hace una inyección de código que permite acceder al shell del sistema 

remotamente.  

 

Existen varias herramientas comerciales como CORE IMPACT and Immunity 

CANVAS que proporcionan las mismas facilidades que Metasploit, la diferencia 

entre ellas es que las herramientas comerciales están al día con los últimos 

exploits, por su parte Metasploit fue creado con el propósito de facilitar la 

investigación y la experimentación de nuevas tecnologías.  

1.1.2 Arquitectura de  Metasploit 
 

El Framework de Metasploit fue escrito en su gran mayoría en Perl y algunos de 

sus componentes están escritos en C, asembler y Pitón;  lo que permite que 

Metasploit corra en casi todos los sistemas Unix sin necesidad de cambiar su 

configuración.  

 
                                                 
1 http://searchsecurity.techtarget.com/originalContent/0,289142,sid14_gci1135581,00.html  
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En cuanto a la versión para Windows, se ha creado el ambiente Cygwin. Esta fue 

la versión utilizada para analizar las vulnerabilidades.  

 

Las licencias del código base de Metasploit son GPLv2 y Perl Artistic Licenses, lo 

que permite que esta herramienta sea utilizada como fuente abierta y en proyectos 

comerciales.2 Adicionalmente la licencia de uso permite que sus herramientas y la 

información, sean utilizadas únicamente para pruebas de penetración legales.  

 

Utilizar Metasploit tiene varias ventajas debido a que divide el “exploit”, del 

“payload”. Un exploit es un programa que se aprovecha de las vulnerabilidades del 

sistema permitiendo que el atacante pueda penetrar en la máquina, para después 

cargar o ejecutar instrucciones. Las instrucciones que se van a ejecutar, una vez 

se haya ejecutado el exploit, son enviadas en el payload.  

 

Esta división permite aumentar la velocidad de implementar nuevos exploits, y 

probarlos con diferentes payloads. Lo mismo sucede con los payloads, que se 

pueden cargar en diferentes exploits.  Esta arquitectura permite dividir los dos 

procesos haciendo que la investigación avance más rápidamente.  

 

Los exploits utilizados en este documento fueron:  

 

1. Windows XP/2003/Vista Metafile Escape: SetAbortProc Code Execution 

(ie_xp_pfv_metafile).  

2. Internet Explorer Object Type Overflow (ie_objecttype).  

3. Internet Explorer createTextRange() Code Excecution (ie_createtextrange). 

 

Estos exploits fueron utilizados acompañados de los payloads win32_reverse y 

win32_reverse_meterpreter. Como se dijo anteriormente estos payloads son los 

encargados de permitir la interacción del atacante con la máquina vulnerada.  

  

                                                 
2 http://www.metasploit.com/projects/Framework/ 
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Como hemos visto Metasploit es una herramienta muy poderosa que permite 

llevar a cabo ataques complejos sin tener que escribir un exploit integrado  cada 

vez que se crea un payload nuevo. Desafortunadamente esta facilidad de manejo 

no solo es utilizada por los investigadores y administradores de sistemas 

interesados en identificar vulnerabilidades,  también es utilizado por atacantes. Es 

por esto que es de vital importancia entender y dominar la forma en que estos 

ataques se realizan y, de esta forma prevenirlos.  

 

1.2 ORGANIZACIÓN DE LA PILA Y LA MEMORIA DINÁMICA DE 
UN PROCESO3 

 

Los sistemas operativos necesitan tener estructuras que les permitan conocer el 

estado de los procesos que están corriendo. A partir de estas estructuras conocen 

los valores de las variables y la siguiente instrucción que se debe ejecutar. Para 

ello cada sistema operativo otorga un espacio en memoria donde se guardará el 

estado del proceso. La organización de este, es diferente dependiendo del sistema 

operativo utilizado. Sin embargo subyace una estructura genérica que se muestra  

continuación.  

 

 

Figura 1: Estructura genérica de la organización en memoria de la información de un proceso.  

 

                                                 
3 Un proceso es una instancia de un programa que se encuentra en ejecución.  Para que un  programa se 
ejecute es necesario que se cargue en memoria, el sistema operativo se encarga de administrarlo.  
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Para mantener todos los datos relacionados con el estado del proceso, se han 

dividido en diferentes segmentos. Al dividirlos es más fácil administrarlos. A 

continuación se muestra la  función de cada uno de estos segmentos.  

 

o Texto:  

También conocido como segmento de código, contiene las instrucciones y 

los datos que solamente se pueden leer, es decir, no pueden ser 

modificados.  

o Datos:  

Este segmento contiene los datos inicializados, sin inicializar, las variables 

estáticas y globales. 

o Heap 

Es el área en memoria que se utiliza para asignar memoria dinámicamente 

durante el tiempo de ejecución. Esta memoria se asigna mediante la función 

malloc(), especificando el tamaño de la memoria solicitada y retorna el 

apuntador a la memoria otorgada. Más adelante profundizaremos en este 

concepto cuando analicemos lo que es conocido como Heap Corruption.  

o Pila de memoria: 

La información que se guarda en la pila refleja el estado de ejecución en el 

que se encuentra el proceso. En ella se guardan los parámetros de las 

funciones invocadas y las variables locales. 

En Windows 32 la organización que sigue la memoria de un proceso sigue el 

siguiente esquema: 

 

Figura 2: Organización de la memoria de un proceso en Win 32 
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Como podemos ver, la organización en Windows 32 sigue los mismos parámetros 

descritos anteriormente. Simplemente se subdividen los campos estándar  

anteriormente mencionados.  

 

1.2.1 Estructura de la pila en memoria  
 

La pila se maneja siguiendo la política LIFO, por sus siglas en ingles Last In First 

Out: primero adentro, último afuera en ingles.  

 

Figura 3: Estructura de la pila en la arquitectura Intel 32- Bit 

 

Un programa normalmente tiene varias funciones, las cuales pueden invocar a 

otras funciones del mismo programa. Cada vez que una de ella es invocada, se 

debe guardar la dirección de la función invocadora, esto se hace haciéndole push 

a la dirección de retorno, de tal manera, de que cuando la función termine su 

ejecución el programa continúe donde iba. Esta dirección se guarda en un 

apuntador conocido como apuntado a la instrucción o EIP4.   Cuando la función 

termina su ejecución, se realiza el pop del EIP y el apuntador de instrucción queda 

apuntando a la instrucción correspondiente al EIP, es decir, la ejecución del 

programa continua en el punto donde iba antes de invocar la función.  

 

                                                 
4 EIP viene de Extended Intruction Pointer. Es extendido pues pasó de ser un registro de 16 bits a ser de 32 
bits.   

Frame Pointer

Apuntador
a la instrucción (EIP)

Variables, buffers y otros 
registros utilizados por la 
función

Frame Pointer

Apuntador
a la instrucción (EIP)

Frame Pointer

Apuntador
a la instrucción (EIP)

Variables, buffers y otros 
registros utilizados por la 
función
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Para entender mejor este concepto consideremos el siguiente ejemplo. Cuando se 

inicia la ejecución del programa, el main invoca a una función. Cuando esto 

sucede, en la pila se hace push de la dirección correspondiente al punto exacto 

que se estaba ejecutando del main; esta dirección se guarda en el EIP.  La función 

llamada se ejecuta y cuando termina, se realiza el pop de la dirección guardada en 

el EIP. De esta forma cuando la función llamada termine el programa continuará 

en el punto del main donde iba.  Note que una función puede invocar a una o 

varias funciones durante su ejecución, en cada una de estas invocaciones se 

sigue el mismo procedimiento.  

 

Otra función que tiene la pila es guardar las variables, buffers y registros que las 

funciones invocadas utilicen durante su ejecución. En otras palabras, en la pila se 

guardan las variables locales, una vez termina la ejecución de la función las 

variables dejan de existir y su valor se pierde. 

 

Las últimas dos funciones que cumple la pila consisten en: 1) Guardar los 

parámetros que requiere las funciones invocadas para poder ejecutarse. 2) 

Guardar los valores retornados por las funciones invocadas. La variable retornada 

se guarda haciendo un push en la pila, y se conoce con el nombre de frame. La 

dirección donde se encuentra el frame se guarda en el registro EBP5 en las 

arquitecturas Intel. El registro EBP sirve para localizar los argumentos dentro de la 

pila.  

 

1.2.2 Registros importantes  
 

En Windows existen registros de 32 bits, en ellos  se guarda información acerca 

del estado de la ejecución estos son:  

 

                                                 
5 EBP viene de Extended Base Pointer.  
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o ESP: La sigla viene de Extended Stack Pointer. En este registro, se guarda 

el apuntado a la pila. El apuntador conserva la información del último 

elemento utilizado en la pila.   

o EBP: Viene de Extended Base Pointer. Es el apuntador  los parámetros de 

la función llamada. También conocido como el apuntador al frame.  

o EIP: Extended Instruction Pointer. En este registro se guarda  la siguiente 

instrucción que se debe ejecutar.  Este apuntado se guarda en la pila 

cuando una función es invocada.  

 

1.2.3 Desbordamiento de la pila  
 

Es importante notar que todos los desbordamientos de la pila corresponden a un 

buffer overflow, sin embargo no todo buffer overflow corresponde a un 

desbordamiento de la pila. Un buffer overflow, ocurre cuando se escriben datos 

por fuera de un buffer, es decir, cuando el tamaño del buffer es muy pequeño con 

relación a los datos que se escriben en él. Cuando esto sucede hay dos 

posibilidades, que se cree un heap corruption  o un desbordamiento de la pila, 

todo depende del lugar donde se encuentre el buffer. Si el buffer desbordado está 

en la pila, entonces es un desbordamiento de la pila. Por el contrario, si el buffer 

se encuentra en la memoria dinámica (heap), esto se conoce como un heap 

corruption.  En el caso del Exploit ie_objecttype, se crea un desbordamiento de la 

pila. 

 

Suponga que una aplicación tiene asociada la pila de la Figura 4, como vemos el 

último buffer que ingresó fue el Buff2, más abajo esta el Buff1. Suponga además 

que el Buff2 tiene un espacio reservado de 128 bytes, y que el Buff1 tiene 128 

bytes respectivamente. Si se introduce más datos de los esperados en el Buff2 

(más de 128 bytes), lo que sucederá es que se sobrescribirán los datos del Buff1. 

La siguiente figura muestra esta noción. 
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Figura 4: Desbordamiento de la pila 

 

Si se logra sobrescribir los datos que se encuentran debajo del Buff2, no hay 

ninguna razón para que un atacante no pueda modificar la pila hasta sobrescribir 

el apuntador de instrucción (EIP), simplemente basta con aumentar el tamaño del 

buff2. Recordemos que el EIP contiene la información de donde debe retornar la 

función una vez haya terminado su actividad. En otras palabras, una vez se deja la 

puerta abierta para que suceda un desbordamiento de la pila, cualquier atacante 

tiene acceso a la EIP, de tal manera que el código que se ejecute a continuación 

sea el que él o ella desee.  

 

Este tipo de problemas se pueden presentar en programas escritos en C, donde 

no existe una verificación automática del tamaño de los datos que se van a 

insertar en un buffer.  

 

1.2.4 API de memoria en Windows: 
 

Windows provee un API para que las diferentes aplicaciones logren acceder a la 

memoria y puedan guardar en ella los datos y estructuras que sean necesarias 

para su funcionamiento. En la Figura 5 se muestran los diferentes APIs que 

Windows ofrece a las aplicaciones que corren sobre él. 
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Figura 5: API para el manejo de memoria Win32 [Seacord] 

 

1.2.5 Memoria dinámica en Windows  
 

El administrador de la memoria dinámica en Windows es RtlHeap, donde rtl 

significa Run Time Library. A continuación se mostrarán las estructuras utilizadas 

por RtlHeap, esto con el fin de entender lo que sucede cuando ocurre una 

corrupción en el heap.   

 

La información de la memoria asignada a cada proceso es guardada en el PEB 

(Process Environment Block). Esta estructura mantiene las variables globales del 

proceso. Los threads del proceso acceden al PEB mediante TEBs (Thread 

Enviroment Blocks). En Windows XP el PEB tiene una dirección fija para cada 

proceso en el sistema, la 0x7FFDF000. 

 

La free list, es una lista doblemente encadenada en la que se guarda los 

paquetes que se encuentran disponibles en el heap. Concretamente esta lista 

guarda un arreglo de estructuras LIST_ENTRY6, que contiene un apuntador al 

siguiente espacio libre y al anterior.  Ahora bien, para que RtlHeap pueda localizar 

                                                 
6 Esta estructura se encuentran definida en el archivo winnt.h.  
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espacios libres del tamaño adecuado con facilidad, el arreglo free list está 

organizado de tal forma que en cada casilla se manejan paquetes de un tamaño 

particular. Donde el tamaño del paquete libre es igual al índice en el arreglo * 8 

bytes. Es decir, si el paquete ocupa n bytes, estará almacenado en la posición n / 

8bytes.  Los paquetes que contienen más de 1024 bytes son guardados en la 

posición cero. La siguiente imagen muestra esta estructura.  

 

0 1400 2000 2000

1

2 16 16

3

4

5

127

Índice     Apuntador 

6 48 48

…
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…

 

Figura 6: Estructura de los datos de la  FreeList. Tomado de Seacord(2005) 

 

La memoria de la página que no es asignada como parte del primer paquete o 

utilizada para guardar estructuras de control, es asignada a la free list.  

 

Ahora bien, cuando un proceso requiere guardar en la memoria dinámica 

información,  RtlHeap busca en su FreeList un espacio suficientemente grande 

donde guardar la información.  En el PEB se guarda la información del espacio 

asignado. Cuando el proceso desea acceder a esta información, revisa la 

referencia que tiene del PEB en su estructura TEB.  

 

1.3 MANEJO DE GRÁFICOS EN WINDOWS 
 

Todo sistema operativo debe tener una manera de enviar gráficos y texto 

formateado, a los dispositivos de salida. En este apartado se muestra la forma en 
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que  Windows realiza esta tarea. Para ello, se inicia con la sección 1.3.1, donde se 

expone el API que Windows ofrece a las aplicaciones. Se hace énfasis en la 

función Escape, debido a que esta presenta una vulnerabilidad aprovechada 

mediante el exploit ie_xp_pfv_metafile. En el apartado 1.3.2, se prosigue 

mostrando la forma en que estas funciones son utilizadas por los archivos WMF. 

Este tipo de archivo es utilizado por el exploit enunciado anteriormente. Se 

culmina con la sección 1.3.3 que hace referencia al Visor de imágenes y fax, 

herramienta que Windows utiliza por defecto para desplegar los metafiles.  

 

1.3.1 GDI (Microsoft Windows Graphical Device Interface) 
 

GDI32.DLL es una librería de Windows utilizada para permitir que las aplicaciones 

utilicen graficas y texto formateado en los dispositivos de salida como la pantalla, 

impresoras, fax, plotter o cualquier otro dispositivo. En Windows las aplicaciones 

no acceden al hardware directamente, lo hacen a través del GDI. Es decir el GDI 

es el responsable de interactuar con los drivers de los dispositivos.  

 

Cuando una aplicación requiere enviar datos a un dispositivo debe crear un 

“Device Context” (DC). Es necesario crear un DC para cada dispositivo. El DC es 

una estructura que la información del dispositivo,  como sus  modos de 

funcionamiento y las opciones que se encuentran seleccionadas. El GDI retorna 

un “handler” del contexto, a través del cual la aplicación se comunicará con el 

dispositivo y obtendrá la información pertinente del mismo7. En la figura 7, se 

muestra claramente como se lleva a cabo la comunicación entre la aplicación y el 

dispositivo a través del DC. 

 

Esta interfaz no solamente sirve para que las aplicaciones puedan comunicarse 

con los dispositivos físicos, también se pueden crear contextos para “dispositivos 

lógicos”. Esto es útil cuando la aplicación desea enviar los mismos datos a 

                                                 
7 Página de Microsoft. http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en- 
us/winprog/winprog/graphics_device_interface.asp  
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diferentes dispositivos físicos, en ese caso primero se escribe en el dispositivo 

lógico llamado Metafile (como WMF) y después se envía sistemáticamente a los 

demás.   

 

 

Figura 8: Funcionamiento GDI 

 

Windows utiliza objetos GDI para acceder a los recursos del sistema. Entre estos 

objetos se encuentran los mapas de bits,  pinceles, fuentes, plumas, plumas 

extendidas, regiones, entre otros.  El objeto GDI que ocupará nuestra atención son 

los Metafiles, también conocidos como archivos WMF, más adelante analizaremos 

este tipo de archivos detenidamente.  

 

Las funciones que provee GDI se pueden utilizar para dibujar líneas, curvas, 

figuras, caminos y bitmaps. Así mismo se pueden utilizar para manejar los 

atributos de los dispositivos, entre los cuales se encuentran texto, colores de 

fondo, la mezcla entre las diferentes capas y las coordenadas de cada.  
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1.3.1.1 Función Escape: 
 

Entre las funciones que están a disposición de la aplicación que creó el DC se 

encuentra Escape, que se encarga  de proporcionar acceso a aquellas facilidades 

o funciones del dispositivo que no están directamente disponibles a través del 

GDI. Es decir, cuando una aplicación realiza una llamada a la función Escape, GDI 

la traduce y  envía al driver del dispositivo correspondiente8.   

 

 

Figura 9: Función Escape del GDI 9 

 

Como podemos ver en la Figura 9, la función simplemente requiere que la 

aplicación que la invoque le pase como parámetros: 

 

• hdc: El handle de la DC correspondiente.  

• nEscape: Función de Escape que va a utilizar, en nuestro caso es 

SetAbortProc.  

• cbInput: El tamaño en bytes de los datos apuntados por el siguiente campo,  

• ipvInData: Corresponde al apuntador a la estructura que contiene los 

parámetros necesario para la función de Escape elegida. 

• ipvOutData: Apuntador a la estructura que recibirá los resultados de la 

ejecución del procedimiento elegido.   

 

 

                                                 
8 http://windowssdk.msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/gdi/prntspol_0d6b.asp  
9 Tomado de http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/gdi/prntspol_0d6b.asp  
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1.3.1.1.1 SetAbortProc: 
 

SetAbortProc es de las funciones que se puede invocar desde la función  Escape, 

es decir para poder acceder a ella es necesario que la aplicación lo haga a través 

de Escape mediante el parámetro nEscape. El número con que las aplicaciones 

acceden a esta función es el 9.   

 

 

Figura 10: Función SetAbortProc 10 

 

Para poder invocar esta función basta con tener el Handle del DC y enviarle el 

código que se debe ejecutar. GDI traduce la información que la aplicación le 

transmite mediante este método y la envía al dispositivo donde la va a desplegar. 

Cuando el dispositivo la recibe simplemente se encarga de ejecutar el código que 

se le ha enviado en el parámetro lpAbortProc.  

 

Como veremos más adelante esta función es invocada desde el metafile que el 

Exploit crea. El ataque consiste en crear un record corrupto que invoca a la 

función Escape  SetAbortProc  y desde allí pasarle el payload  al Visor de 

Imágenes y Fax para que lo ejecute mediante el parámetro lpAbortProc.  

 

1.3.2 Archivo WMF (Windows Metafile Format): 
 

Es un formato que se utiliza para guardar vectores  de dibujos y bitmaps. Los 

datos guardados en un archivo WMF están descritos basándose en los métodos 

que otorga GDI. Este tipo de archivo es soportado por el API de Win 32, Win16, 

                                                 
10 Tomado de http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/gdi/prntspol_0883.asp  
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16-bit OLE y 32-bit OLE. Por la importancia que tiene Microsoft este formato se ha 

consolidado como un estándar de transferencia de imágenes. 

 

Un archivo WMF generalmente se crea y se abre en memoria, sin embargo si es 

demasiado grande o necesita ser guardado en disco antes de que la aplicación 

termine, los datos pueden ser guardados en disco con formato WMF o EMF11. El 

tamaño máximo de este tipo de archivos es 4Gigabytes.  

 

La ventaja que presenta de este tipo de archivos es que son independientes del 

dispositivo, y adicionalmente son muy eficientes a la hora de guardar imágenes 

que aparecen varias veces durante la ejecución de una aplicación o necesitan 

moverse de una aplicación a otra12.  Sin embargo si la aplicación requiere 

velocidad a la hora de desplegar la imagen lo mejor es utilizar bitmaps.  

1.3.2.1 Estructura del archivo:  
 

El archivo  WMF estándar esta compuesto por dos partes principales, el Header 

que contiene la información básica del archivo total y de records que contienen los 

métodos del GDI que se invocaran a la hora de abrir el archivo, las funciones 

están codificadas en binario.   

 

 

Figura 11: Estructura básica del archivo WMF 

                                                 
11 Este es un formato que nace a partir del WMF y posee más opciones en los records.  
12 Información tomada de http://www.geocad.ru/new/site/Formats/Graphics/wmf/wmf.txt. Es importante 
anotar que Windows utiliza los mismos tipos que c y c++.  
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El header tiene 18 bytes de tamaño y tiene la siguiente estructura:  

 

Figura 12: Estructura estándar del Header de un archivo WMF13 

 

El campo NumObjects específica el número de objetos que están especificados en 

el metafile, este campo servirá más adelante para poder abrir el archivo.  

 

Los records por su parte tienen la siguiente estructura:  

 

Figura 13: Estructura estándar del Record de un archivo WMF14 

 

Como podemos ver en el record se especifica cual es la función del GDI que se 

llamará cuando el archivo se abra. Los parámetros contienen los valores que el 

método específico requiera.  

1.3.2.2 Invocación de la función Escape  
 

Para invocar la función Escape desde el Metafile es necesario guardarla en uno de 

los records del Metafile. Tendiendo en cuenta la estructura de los records 

presentada anteriormente, analizaremos la estructura del record corrupto que el 

Exploit crea para el ataque:  
                                                 
13 Tomado de http://wvware.sourceforge.net/caolan/ora-wmf.html  
14 Ibíd. 
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Figura 14: Record corrupto (Escape con SetAbortProc)  creado por el Exploit analizado. 

 

En el siguiente apartado veremos que sucede cuando un dispositivo abre el record 

descrito anteriormente.  

1.3.2.3 Playback del archivo 
 

Al abrir un archivo tipo WMF, se inicia lo que se llama el proceso de  “playback”. 

Esto cosiste en leer los records del archivo y  ejecutar las funciones GDI que estos 

contienen. Cabe anotar que esto se realiza en el orden en que se encuentran en el 

archivo. Adicionalmente Windows  crea una tabla con los objetos del metafile para 

que las funciones puedan accederlos fácilmente. La tabla se creará con el número 

de objetos que el header del archivo indica, sin embargo pueden guardarse más 

objetos si las funciones invocadas lo requieren o si es el caso eliminar objetos. 

Esta tabla puede ser accedida por varios procesos al mismo tiempo, por lo que los 

objetos están indexados. 

 

Cuando la función Escape es ejecutada GDI traduce la información y la envía al 

dispositivo que le indiquen. Después de lo cual GDI se desentiende del asunto y el 

dispositivo  realiza las acciones pertinentes que la aplicación le haya enviado.  En 
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el caso del record corrupto de la Figura 14: Record corrupto (Escape con 

SetAbortProc)  creado por el Exploit analizado.Figura 14 el dispositivo 

ejecutará el código del payload.  

1.3.3 Visor de imágenes y fax de Windows  

Windows cuenta con la librería “SHIMGVW.DLL” que utiliza para desplegar 

imágenes en el visor de Imágenes y Fax.  Los archivos que  se abren por defecto 

con este visor tienen las extensiones: BMP, DIB, GIF, EMF, JFIF, JPE, JPEG, 

JPG, PNG, TIF, TIFF Y WMF.  

 

1.4 TECNOLOGÍAS PÁGINAS WEB  
 

El rápido crecimiento que Internet ha tenido, ha hecho que la tecnología utilizada 

para las páginas de Internet haya mejorado. Pese al rápido aumento de facilidades 

creadas para ofrecer al usuario una página interactiva, estas tecnologías tienen 

serios problemas de seguridad. Durante la realización de este proyecto de grado, 

todas las vulnerabilidades estudiadas utilizan  las páginas Web para comprometer 

al equipo víctima. En esta sección se describen las diferentes tecnologías de las 

páginas Web utilizadas para aprovechar las vulnerabilidades mediante los tres 

exploits escogidos. 

 

Esta sección está organizada de la siguiente manera. Se inicia explicando la 

arquitectura OLE que utiliza Windows, sección 1.4.1, con el fin de entender a 

fondo como funcionan los populares controles ActiveX. Con esto claro se pasa a 

explicar que son los controles ActiveX, sección 1.4.3.  En la siguiente sección se 

explica DHTML, tecnología que complementa a los controles ActiveX a la hora de 

crear páginas Web dinámicas. 
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1.4.1 Arquitectura de Windows: OLE  
 

“OLE puede ser descrito como un sistema de objetos extensivo que subyace en 

una arquitectura que se acomoda a los actuales y nuevos diseños”15.   OLE nació 

de la necesidad de tener en un mismo documento varios tipos de objetos como 

imágenes, texto, sonido. Por esta razón se creó el “Object Linking and Embedding” 

que permitía insertar  objetos dentro del mismo documento y mantener relaciones 

entre ellos. Los diseñadores notaron que esta misma noción se podía extender a 

los componentes de software, de ahí nació la idea de la COM. 

 

En la actualidad la situación ha evolucionado notoriamente, OLE ya no responde a 

las siglas por las que fue creado. En realidad OLE v.2 se apoya en la arquitectura 

COM (Component Object Model), que se basa en los mismos principios de la 

arquitectura de objetos: encapsulamiento, polimorfismo y reutilización de los 

componentes.  Este tipo de arquitectura permite que nuevos componentes puedan 

ser incorporados fácilmente al sistema operativo y, que puedan ser accedidos por 

todas las aplicaciones. De esta forma una aplicación que esta corriendo puede 

acceder a un modulo recién instalado y cualquier persona interesada puede 

extender el sistema operativo.  

 

Para entender como funciona la arquitectura COM, es necesario tener claros los 

siguientes términos: 

o Cliente: Es la aplicación que solicita los servicios de los objetos. 

o Servidor: Son una especie de contenedores de objetos. Muchos de estos 

servidores están implementados como DLLs de Windows. 

o Objeto: Definición estándar. Esta identificado mediante el CLID.  

o Interfaz: Son la única forma que el cliente tiene para a contactar al objeto. 

Sin embargo la interfaz no contiene la implementación de las funciones que 

el cliente quiere acceder, estas están en los objetos, simplemente 

                                                 
15 http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/archive/en-us/dnarolegen/html/msdn_aboutole.asp  
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promociona algunos servicios.  La interfaz tiene un nombre asignado, que 

es un tipo de dato (data type), y un id, llamado IID (Interface ID). La interfaz 

es estática, si se desea hacer un cambio,  es necesario crear otra a la que 

se le asignará un nuevo ID. 

 

El cliente ve la interfaz como un apuntador que tiene asociado un IID. En realidad 

este apuntador referencia a otro apuntador que apunta a la tabla que tiene las 

funciones que la interfaz ofrece. Esta estructura binaria se muestra a continuación:  

 

 

Figura 15: Estructura binaria de la interface 

 

Esta estructura permite que las aplicaciones puedan acceder fácilmente a los 

servicios prestados por los objetos sin tener que conocer la dirección física de 

ellos, es decir le da transparencia local y remota a las aplicaciones. El uso de 

interfaces también permite que se creen servicios y versiones nuevas de los 

objetos sin que exista ningún problema para las aplicaciones que utilizan las 

versiones viejas, pues la interfaz antigua seguirá existiendo. Las aplicaciones que 

necesiten nuevos servicios simplemente invocarán una interfaz diferente que le 

permita acceder a ellos.  
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 Figura 16: Relación entre la interfaz IUnknown y las demás interfaces 

 

Es importante saber que todas las interfaces heredan de la interfaz llamada 

IUnknown. Esto se debe a que esta interfaz tiene tres comandos de suma 

importancia: Release, AddRef y QueryInterface. AddRef incrementa el número de 

clientes que estan apuntando al mismo objeto. Realease libera el objeto (la 

memoria ocupada) cuando ya no es necesaria: el método es invocado 

explícitamente por el último cliente o ya no hay clientes que deseen utilizar la 

interfaz. Los dos métodos anteriores permiten manejar la vida del objeto. Por su 

parte QueryInterface se encarga de crear un apuntador a la interfaz, gracias a este 

método, varios clientes pueden acceder a una misma instancia de la interfaz de un 

objeto. 

 

Ahora bien, cuando un cliente desea utilizar un objeto,  lo primero que hace es 

pedirle a COM que cree el objeto. Este revisa en la tabla de registro para ver si el 

objeto ya existe. Si el objeto está en un proceso diferente al del cliente, COM 

automáticamente busca el apuntador ya existente y lo retorna a la aplicación. De 

lo contrario COM busca el servidor que contiene el objeto que se desea utilizar, lo 

carga en memoria y le pide que cree el objeto deseado. Una vez ha sucedido esto, 

el servidor retorna el apuntador a la interfaz y COM se lo reenvía al cliente. En la 

siguiente figura se muestra este proceso.  
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Figura 17: Cargar y activar un objeto 

 

Después de que el cliente tiene el apuntador a la interfaz, puede obtener más 

apuntadores del mismo objeto mediante la interfaz IUnknown::QueryInterface. 

 

Una de las funcionalidades más importantes que COM ofrece es la transparencia 

que provee a las aplicaciones cuando se quiere acceder a una interfaz que no está 

dentro del proceso, o incluso en otra máquina. Cuando una aplicación le pide a 

COM el apuntador a una interfaz que no se encuentra en su mismo proceso, o se 

encuentra en una máquina remota, COM le otorga un apuntador a una interfaz. 

Por esta razón para la aplicación es transparente el hecho de que el objeto no se 

encuentre en su mismo espacio. La interfaz realmente apunta a un proxy del 

objeto solicitado. De esta forma cuando se desean solicitar servicios del objeto, la 

aplicación los envía a la interfaz, la interfaz se los pasa al proxy, que empaqueta 

los argumentos y los pasa a la pila del objeto real. RPC es el encargado de la 

comunicación entre procesos. Una vez llega al destino (máquina remota, o el otro 

proceso), el COM de este tiene un componente llamado Stub, que se encarga de 

traducir las ordenes enviadas por el cliente y de enviárselas a la interfaz requerida.  
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En la siguiente figura se puede ver con mayor claridad como funciona este servicio 

a nivel local y remoto.  

 

 

Figura 18: comunicación entre procesos local y remotamente. 

 

Recapitulando,  OLE ofrece muchos servicios a las aplicaciones. En resumen 

podemos decir que: 

o Permite a la aplicación despreocuparse de la localización de los objetos, 

como ya hemos visto, esto lo hace a través de interfaces.  

o Otorga Transparencia Local y Remota, como vimos anteriormente la 

aplicación no tiene que preocuparse por saber si el objeto corre en su 

espacio, si corriendo en el espacio de otro proceso o esta en otra máquina. 

La interfaz que el COM le ha otorgado siempre funciona igual.  

 

1.4.2 Controles ActiveX: 
 

Microsoft desarrolló los controles ActiveX con el fin de que las páginas Web 

pudieran ejecutar acciones complejas. Entre las facilidades que otorgan los 

controles ActiveX se incluyen el uso de cajas de texto, botones de comando, 

reproductores de audio, video, entre otros.  
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La programación se puede realizar en dos lugares: en el servidor y al lado del 

cliente, dependiendo del resultado que se desee. Los comandos ActiveX que 

corren en el cliente, están embebidos en el código HTML y son ejecutados por el 

Internet Explorer. Sirven para que se muestren diferentes opciones al usuario, 

como calendarios o  animaciones en Flash. Los comandos ActiveX tienen permiso 

para realizar toda clase de acciones en el computador del cliente, es decir son 

muy poderosos. Por esta razón el Exploit ie_objecttype puede ejecutar código en 

la máquina atacada.  

 

También existen controles que corren en el servidor, con los cuales se pueden 

consultar archivos, crear imágenes en el servidor, hacer un “DNS lookup”, ejecutar 

programas o comandos en el servidor. Lenguajes como ASP utilizan estos 

comandos como base. En cualquier caso, los controles ActiveX se pueden 

programar en Visual Basic, Microsoft Visual C++ y en Java.  

1.4.2.1 Como funciona 
 

Un control ActiveX es un objeto que soporta el despliegue de una interfaz 

personalizada. Concretamente, un control ActiveX es un objeto OLE. Como se vio 

anteriormente Microsoft desarrolló el modelo objeto componente (COM) como una 

plataforma independiente, distribuida y orientada a sistemas de objetos, que 

permite que los objetos OLE y los componentes ActiveX puedan utilizar recursos 

del sistema16.   

 

1.4.2.1.1 Tipos de obetos ActiveX : MIME  

Es la abreviación de  Multipurpose Internet Mail Extension. Fue creada para 

permitir diferentes tipos de objetos como imágenes, audio, video, fuentes, en una 

sola página. Entre los tipos de MIME más conocidos están:  

                                                 
16 Más información puede encontrarse en  http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-
us/com/html/33f1d79a-33fc-4ce5-a372-e08bda378332.asp  
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text/richtext,  text/html, audio/x-aiff, audio/basic, audio/wav, image/gif, 

image/jpeg, image/pjpeg, image/tiff, image/x-png, image/x-xbitmap, 

image/bmp, image/x-jg, image/x-emf, image/x-wmf, video/avi, video/mpeg, 

application/postscript, application/base64, application/macbinhex40, 

application/pdf, application/x-compressed, application/x-zip-compressed, 

application/x-gzip-compressed, application/java, application/x-msdownload. 

 

1.4.2.1.2 Usando  los objetos ActiveX 
 
Para utilizar o invocar los objetos ActiveX es necesario llamarlos desde el código 

de la página Web. A continuación se muestra brevemente la estructura básica de 

una página Web, en que lugar y como se utilizan los controles ActiveX. En este 

último punto se profundizará en la etiqueta <OBJECT> y sus funciones. 

 
La estructura básica de las páginas HTML se muestra en la figura 19. Como se 

puede ver el contenido esta dividido por etiquetas (tags), que le indican al 

navegador, en este caso a Internet Explorer como debe mostrar la página. 

Algunos de estas etiquetas no son necesarios a la hora de codificar una página 

Web, como el de title.   

 

 

Figura 19: estructura básica de las páginas HTML 

 

La etiqueta (tag) <OBJECT>, permite identificar y llamar a los controles ActiveX 

cuando Internet Explorer está desplegando la página.  Esta etiqueta puede estar 

en el header o en el body de la página. En otras palabras, la etiqueta <OBJECT> 

inserta un objeto en la página, y permite que este sea manipulado por Internet 

Explorer. Dentro de la etiqueta object, se pueden invocar y cambiar algunas 
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propiedades, atributos, comportamientos, eventos, filtros, estilos y métodos del 

mismo, entre los cuales se encuentra el TYPE17.    

 

<OBJECT TYPE = tipo_elemento /OBJECT> 

 

Donde tipo_elemento es un string que específica o recibe el tipo MIME del objeto. 

Cuando no se ha especificado un CLASSID para el objeto, Internet Explorer busca 

el identificador del objeto mediante el atributo TYPE.  

 

1.4.3 DHTML (Dinamic HTML) 
 

DHTML fue creado por Microsoft para permitir que las páginas tuvieran un mayor 

grado de dinamismo sin tener que depender del servidor y a su vez, evitar la 

creación de una estructura gigantesca y compleja de páginas semejantes. DHTML 

es soportado por IE desde la versión 4.0. 

 

DHTML permite ocultar y mostrar texto e imágenes, permitiendo que se muestre 

cuando ocurra un evento: que pase un tiempo, o que el usuario interactúe con el 

contenido. También facilita la animación independiente de diferentes elementos 

dentro de la página, haciendo que sigan el puntero del mouse, que sigan un 

camino predeterminado, entre otros. Otra facilidad que ofrece DHTML es 

mantener la vista del usuario actualizada, de esta forma se muestra la última 

información disponible, esto es muy útil para páginas que mantengan indicadores 

económicos en constante movimiento y periódicos. Finalmente, se pueden crear 

formularios con los que el usuario interactuará, estos podrán reaccionar 

instantáneamente a los datos ingresados por el usuario. Es importante notar que 

todas las operaciones nombradas anteriormente son realizadas en el computador 

donde se está desplegando la página, por esta razón el tiempo de respuesta es 

bastante bueno.  

                                                 
17 Una lista completa de todas las opciones disponibles se puede encontrar en: 
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/workshop/components/activex/activex_node_entry.asp  
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DHTML puede utilizar las facilidades que le brindan los controles ActiveX y otros 

objetos. También puede interactuar con  aplicaciones. La idea es que las 

operaciones complicadas sean realizadas por las aplicaciones, los objetos o los 

controles ActiveX y que estos utilicen las facilidades de despliegue que 

proporciona DHTML. Un punto que puede causar alguna confusión es la aparente 

similitud entre DHTML y los controles ActiveX que vimos en el apartado pasado. 

Existe una diferencia enorme, en primer lugar DHTML permite mostrar 

dinámicamente los objetos que se encuentran en la página Web que se quiere 

mostrar, mientras que los controles ActiveX están diseñados para realizar 

acciones que requieren de mayor poder computacional.  

 

Una de las facilidades que ha creado DHTML es cambiar el estilo del documento 

sin necesidad de cambiar su contenido, es decir el contenido es independiente del 

estilo. Esto se logra mediante las llamadas Cascading Style Sheets (CSS), que 

contienen el formato del documento y son invocadas por el IE a la hora de 

desplegar la información. Para utilizar estos formatos solamente se necesita 

realizar un poco de scripting. Gracias a esta facilidad el tamaño de la página se ha 

reducido, es más fácil mantenerlas y se puede cambiar el estilo de algún 

componente de la página con facilidad.   

 

Otra facilidad consiste en modificar el contenido de la página dinámicamente: 

agregando, quitando y moviendo los diferentes elementos del texto dentro de la 

página. Esto se puede hacer mediante el Document Object Model (DOM) que 

provee los mecanismos necesarios para realizar este tipo de acciones18.  A través 

de DOM se puede modificar el estilo de los diferentes componentes de la página. 

Gracias a esta facilidad se pueden crear animaciones con facilidad.  

 

                                                 
18 Mayor información se puede encontrar en:  
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/workshop/author/dyncontent/content.asp  
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Como hemos visto DOM es la interfaz que provee los servicios ofrecidos por 

DHTML. Es decir, los componentes y scrips acceden a través de DOM a las 

facilidades creadas por DHTML. Esto funciona de la siguiente forma: cada 

componente en la página es un objeto que tiene atributos, llamados propiedades, 

los cuales son modificados a través de los métodos. 

 

1.4.3.1 createElement   
 

Este método se encarga de crear una instancia del elemento del tipo que se 

especifique. La sintaxis es createElement(sTag) donde sTag corresponde al 

nombre del elemento. Recordemos que en HTML los input types son los botones, 

checkbox, archivos de entrada, imágenes, texto, password, radio,  hidden, entre 

otros.  

 

El Exploit ie_creattextrange utiliza este método de la siguiente manera 

createElement( “input”). Esto hace que se cree una caja de texto de entrada.  

 

createTextRange 

 

El Exploit ie_createTextRange saca provecho del método creatTextRange(). Este 

último se encarga de crear un rango o espacio dentro de la página para un 

elemento y retorna el objeto textRange si la operación fue exitosa, de lo contrario 

retorna null. Es decir, el objeto textRange representa el texto de un elemento de la 

página. Este objeto se utiliza cuando se desea modificar u obtener el texto del 

elemento y, para encontrar el elemento en el texto y de esta manera poder 

modificar su apariencia.  

1.4.4  JAVASCRIPT  
 

JavaScript es un lenguaje de scripts, especialmente creado por Netscape. La 

sintaxis es bastante parecida a la de Java. El lenguaje permite realizar ciclos, 
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condicionales y contiene algunas funciones que son de bastante utilidad a la hora 

de realizar páginas.  

 

JavaScript cuenta con una función que le permite convertir código hexadecimal en 

string, esta función es unescape(string). Si el string contiene una secuencia de la 

forma %xx, donde xx son dos dígitos hexadecimales, la función unescape muestra 

en pantalla el carácter ASCII correspondiente a cada uno de los dígitos. Si el string 

no tiene esa forma, la función lo imprime igual.  

 

Al realizar la construcción de la página que se utilizará para realizar el ataque esta 

función es utilizada para codificar el shellcode. 

 

 

1.5   INTERNET EXPLORER  
 
Internet Explorer es uno de los navegadores más utilizados en la actualidad. 

Microsoft adquirió el código fuente de Mosaic en 1995, para hacer competencia a 

su competidor Netscape. En dicho año el navegador fue nombrado Internet 

Explorer y fue diseñado para correr sobre Windows.  La última versión disponible 

es la 6, que soporta DHTML, es compatible con las páginas que utilizan CSS, 

soporta los objetos DOM y  formatos XML.  

 

Durante la ejecución de este proyecto de grado, se analizaron varios exploits que 

aprovechan vulnerabilidades de este navegador. En esta sección se revisa la 

forma en que Internet Explorer despliega las imágenes y que manejo le da a la 

etiqueta <object type>.   

 

1.5.1 Despliegue de imágenes   
 
Como se mostró en el apartado 1.3.3,  Windows utiliza el Visor de Imágenes y Fax 

para desplegar los archivos que tienen extensiones: BMP, DIB, GIF, EMF, JFIF, 
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JPE, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF Y WMF. Como es de esperarse, Internet 

Explorer también utiliza por defecto el Visor de Imágenes y Fax, para abrir este 

tipo de archivos. El visor es invocado a través de la librería  “SHIMGVW.DLL”. 

 

1.5.2  Manejo de la etiqueta object type  
 

Cuando Internet Explorer va a desplegar una pagina Web y encuentra la etiqueta  

<OBJECT TYPE = tipo>, llama a su componente URLMON.DLL. Este componente 

se encarga de gestionar el procesamiento de direcciones URL, así como de la 

información enviada en las comunicaciones.  

 

Cuando URLMON.DLL revisa el parámetro de la etiqueta TYPE, no comprueba 

que los parámetros hayan sido enviados correctamente. Por esta razón, si se 

envía demasiada información, lo que sucederá es que el buffer se llenará y el 

atacante podrá ejecutar código en la máquina vulnerada.  
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2. ANÁLISIS VULNERABILIDAD: CVE-2005-4560. 
“Microsoft Windows Graphical Device Interface” 

 

2.1 DESCRIPCIÓN  DEL EXPLOIT 
 

En este capítulo analizaremos la vulnerabilidad hallada en la librería GDI de 

Microsoft Windows:  

 

Nombre vulnerabilidad:  Windows XP/2003/Vista Metafile Escape: 

SetAbortProc Code Execution (ie_xp_pfv_metafile).  

Versión 1.18.  

 

Autor: H D Moore (hdm@metasploit.com).  

 

Fecha descubrimiento: 28 de diciembre del  2005.  

 

Tipo de vulnerabilidad: De diseño  

 

Identificación: CVE-2005-4560 

 

Software afectado:  

Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows XP Service 

Pack 1 y Service Pack 2, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, 

Microsoft Windows Server 2003 and Microsoft Windows Server 2003 

Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 para sistemas basados en 

Itanium, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 para sistemas 

basados en Itanium y Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition 
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Descripción de la vulnerabilidad:  

El Exploit aprovecha una vulnerabilidad en la librería GDI que viene incluida 

con Windows XP, 2003 y Vista. La vulnerabilidad utiliza la función “Escape” 

del metafile para ejecutar código a través de la función SetAbortProc()19. 

Este modulo genera un record WMF aleatorio para cada petición y después 

es comprimido en formato Gzip en el payload, si el browser lo soporta20.  

 

Concretamente el problema se presenta cuando un usuario intenta ver un 

archivo WMF malicioso. El código que se ejecute tendrá los mismos 

privilegios que el usuario que abrió el archivo. Si el usuario tiene privilegios 

de administrador, el atacante puede instalar programas, modificar datos, 

crear cuentas con todos los privilegios.   

 

Esta vulnerabilidad debe tenerse en cuenta a la hora de mitigar los riesgos 

ya que un atacante puede ganar fácilmente acceso a la máquina. Para ello 

le basta con colocar un archivo corrupto en una página Web y hacer que el 

usuario deseado la visite. Generalmente esto se logra enviándolo vía e-mail 

que contiene el link de la página del atacante.    

 

Se inicia el capítulo enunciando los conceptos que el lector debe conocer para 

entender como se produce la vulnerabilidad.  Después se verá como funciona el 

ataque: se revisará lo que sucede en la red y, se analizará lo que sucede en la 

máquina objetivo. El  capítulo termina por mostrar como se puede mitigar la 

vulnerabilidad. 

 

 

 

 

                                                 
19 La función de Escape SetAbortProc GDI es la relacionada con Windows Picture and Fax Viewer 
(SHIMGVW.DLL) 
20 Descripción del exploit tomada de 
http://metasploit.com/projects/Framework/exploits.html#ie_xp_pfv_metafile  
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2.2 CONCEPTOS PREVIOS 
 

Para entender como funciona la vulnerabilidad estudiada es necesario que el 

lector tenga claridad acerca de algunos conceptos.  En el capítulo I se realizó una 

revisión de estos conceptos. En caso de que sea necesario el lector debe leer los 

apartados correspondientes. A continuación se enuncian los conceptos básicos y 

el apartado donde el lector puede encontrar mayor información acerca de ellos:  

 

. 

o Funcionamiento de Microsoft Windows Graphical Device Interface (GDI), 

dado que la vulnerabilidad que se va a analizar se aprovecha de un error de 

diseño del GDI de Windows.   

o Estructura de los archivos WMF  

o Visor de Imágenes y Fax de Windows  

 

Para revisar los conceptos anteriores el lector puede remitirse al Capítulo I, 

apartado 1.1.3.MANEJO DE GRÁFICOS EN WINDOWS. Para el último punto el 

lector puede revisar el apartado 1.5 INTERNET EXPLORER,  del mismo capítulo.  
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2.3 DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD 
 

2.3.1 Construcción del laboratorio 
 

 
Figura 20: configuración de los equipos 

 

A continuación se muestran los componentes de Hardware y Software que se 

utilizaron para probar y analizar la vulnerabilidad:  

 

HARDWARE SOFTWARE 

Computador Dell con procesador Intel 

Pentium 4, 2.79GHz  y 504MB en 

RAM.  

Sistema operativo Windows XP Home 

Edition versión 2002, Service Pack 2. 

 

Ethereal Network Protocol analyzer 

0.10.14  

Instalado sobre la máquina atacante.  

En la máquina virtual se instaló 

Windows XP Profesional, Service 

Pack 1.  Con 220MB de RAM.  

Metasploit Framework Web Console 

v2.5 instalado sobre la máquina del 

atacante. 

Ethernet Broadband Router alámbrico, 

D-Link., DI 604.   

Microsoft Virtual PC 2004 Build(582) 

Cable Ethernet categoría 5.  
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2.3.2 Configuración de Metasploit:  
 

1. Iniciar la consola de Metasploit 

 
1. Configurar parámetros del Exploit 

 
 

Se elige el exploit que se va a utilizar: ie_xp_pfv_metafile 

Parámetros del exploit:  

• HTTPPORT: 8080. Este puerto es utilizado para conexiones seguras 

en Internet. Este es el puerto que exploit escuchará hasta que la 

víctima lo visite.  
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• HTTPHOST: Como el ataque se esta llevando a cabo dentro de la 

misma red no es necesario cambiar este valor.  

Se elege el payload que vamos a usar, en este caso: 

win32_reverse_meterpreter 

 

Parámetros del Payload: 

• LHOST: Es la dirección IP del computador atacante, esta dirección 

sirve para que el payload pueda conectarse al atacante una vez se 

haya aprovechado la vulnerabilidad.  

• LPORT: Es el puerto donde  el payload va a retornar la conexión. Por 

defecto es el 4321, se puede elegir cualquiera que no sea reservado.      

 

2.3.3 Lanzamiento del Exploit:  
 

1. Se inicia el ataque mediante el comando exploit, tras lo cual el computador 

atacante queda escuchando por el puerto configurado, en este caso el 

8080, hasta que la máquina atacada acceda a la página del atacante. Es 

decir crea un socket TCP en el puerto 8080 y lo deja escuchando mediante 

la función accept. 

 

Figura 21: lanzamiento del Exploit en Metasploit 
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Figura 22: conexiones antes y una vez se ha lanzado el Exploit 

 

1. El usuario en la máquina atacada pone la dirección de la página del 

atacante en su Internet Explorer.  
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2.3.4 Sucesos en la red:  
 

Identificación de la dirección MAC:   

Una vez la víctima realiza la petición de la página http://192.168.0.100:8080 

a través de Internet Explorer. El computador atacado nota que la dirección 

IP es de la misma subred, por lo tanto hace un broadcast para obtener la 

dirección MAC. En la siguiente captura de Ethereal se puede ver ARP 

Request: 

 

Figura 23: ARP Request 

 

El computador atacante finalmente contesta con un ARP Reply contiene la 

dirección MAC de la máquina atacante: 00:11:11:e9:4e:72.  
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Figura 24: ARP Reply 

 

Establecimiento de la conexión TCP: 
HTTP utiliza TCP como protocolo de transporte. Por esta razón, una vez la 

víctima tiene la dirección MAC destino, se inicia el three way hand shake, 

de esta forma se establece la conexión TCP.  

 

Establecer la conexión TCP requiere que la máquina que desea pedir la 

página Web envíe un mensaje TCP al puerto 8080 de la máquina atacante, 

con la bandera de SYN encendida. La Figura 25  se muestra en detalle el 

contenido del mensaje de apertura.  

 

En este punto se establecen los parámetros con los cuales se comunicarán 

los dos equipos como el tamaño de la ventana y el número de secuencia 

desde el cual se empezarán a contar los mensajes siguientes. Este número 

sirve durante el resto de la comunicación para controlar hasta que 

segmento fue recibida la información transmitida. También sirve para evitar 

que cualquier otro equipo suplante al receptor de la comunicación ya que el 

número de secuencia es un número aleatorio.  



 50

 

Figura 25: Captura con Ethereal del SYN 

 

Cuando la máquina atacante recibe el SYN, continúa con el protocolo 

respondiendo con un mensaje con las banderas SYN y ACK encendidas. A 

su vez envía un número de secuencia.  
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Figura 26: Captura con Ethereal del SYN-ACK 

 

Finalmente cuando al computador que inició la conexión le llega el mensaje 

anterior, este responde con un mensaje ACK con el cual la comunicación 

está oficialmente establecida entre las dos máquinas. Cuando esto sucede 

finaliza el three way hand shake, y se puede iniciar la transferencia de 

datos. En la Figura 27 se muestra la captura realizada en Ethereal, los 

paquetes 27 a 29 corresponden al three way hand shake. El paquete 30  

muestra el inicio de la transferencia de datos.  
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Figura 27: Captura con Ethereal del ACK 

 

 

Protocolo HTTP: 
La víctima realiza la petición de la página a través del protocolo HTTP/1.1 

con el método Get. El protocolo HTTP permite especificar el tipo de 

imágenes que el browser acepta, así como el tipo de codificación que 

soporta.  En este caso (captura de abajo) podemos ver que Internet 

Explorer acepta información codificada con  Gzip, este será el método 

utilizado por el Exploit para enviar la imagen.  
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Figura 28: Captura con Ethereal del HTTP request 

 

Cuando el servidor recibe la petición HTTP responde con una página que tiene 

la siguiente estructura:   

Primero que todo el Exploit utilizado pone en el header de la página de 

respuesta el META TAG:   

 
 

La instrucción anterior es para que el Browser recargue la página 

correspondiente al URL. Esta página corresponde en este caso 

http://192.168.0.100:8080/path_aleatoreo_del_archivo_wmf.tiff. Como 

podemos ver el autor del Exploit decidió que la extensión del archivo fuera .tiff, 

como vimos anteriormente corresponde a uno de los archivos que se pueden 

abrir con el Visor de Imágenes y Fax. El cuerpo de la página simplemente dice: 
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La estructura de la página la podemos ver en la 

siguiente captura:  

 

 

Figura 29: Respuesta HTTP que redirecciona al Browser a la imagen corrupta 

 

Cuando Internet Explorer recibe esta respuesta realiza una petición para 

obtener la imagen en cuestión. Por esta razón vemos en la red una nueva 

petición HTTP, pero esta vez el método Get pide explícitamente el archivo: 

http://192.168.0.100:8080/path_aleatoreo_del_archivo_wmf.tiff. Que 

corresponde al archivo WMF corrupto. 
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Figura 30: Internet Explorer de la víctima pide la imagen corrupta mediante HTTP. 

 

Cuando la máquina atacante recibe la petición del archivo WMF, lo crea y lo 

envía codificado como Gzip.  La siguiente captura muestra este envío:  
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Figura 31: Captura del HTT¨P reply que contiene el archivo WMF corrupto. 

 

Recordemos que el Exploit crea los records del archivo WMF aleatoriamente, y 

en uno de ellos envía el comando GDI  que se aprovechará de la vulnerabilidad 

de la función Escape, que a su vez invocará el método SetAbortProc. Por otra 

parte la imagen tiene el payload win32_reverse_meterpreter, que más adelante 

creará la conexión con la que se tomará control del equipo atacado.  

 

En la siguiente imagen podemos ver con mayor claridad la conexión HTTP que 

resulta en el envío del archivo corrupto que contiene el payload: 
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Figura 32: Transferencia del archivo corrupto 

 

Recordemos que HTTP va sobre TCP, por lo que deben llegar todos los 

segmentos TCP que conjuntamente forman la respuesta a la petición HTTP 

antes de que el Browser tenga acceso a esta información. Una vez la 

información esta completa Internet Explorer de la máquina atacada tiene 

acceso a ella. Más adelante analizaremos que es lo que sucede con detalle en 

la máquina objetivo. 
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Figura 33: paquetes TCP que conjuntamente forman la respuesta HTTP que contiene el archivo corrupto. 

 

Finalmente es importante anotar que cada vez que se termina de enviar los 

objetos la conexión TCP.  

 

2.3.5 Ejecución de la vulnerabilidad:  
 

1. El Explorer de Windows nota que la respuesta HTTP que le han enviado 

contiene un archivo WMF por lo que se lo delega al Visor de Imágenes y 

Fax. Este lo intenta leer y ejecuta el código de SetAbortProc, tras lo cual el 

atacante logra tomar el control de la máquina (a menos que la máquina 

haya sido parchada) conservando todos los privilegios del usuario que 

solicitó la página Web.  

 

La víctima simplemente verá la siguiente imagen en su pantalla, y 

posiblemente creerá que realmente se esta generando la imagen en el 

visor. Sin embargo, esto no sucederá. Así la víctima cierra después de un 
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tiempo el Explorer y/o el Visor, la máquina ha sido vulnerada y el atacante 

ya tiene total control.  

 

Figura 34: Equipo de la víctima 

 

Ahora que ya sabemos que ve la víctima, analicemos que es lo que sucede 

por debajo.  
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Figura 35: archivo WMF corrupto enviado al Internet Explorer 

 

Cuando Internet Explorer recibe una página que tiene un metafile, lo que 

hace es abrir automáticamente el Visor de Imágenes y Fax. En otras 

palabras el Browser le delega la tarea de abrir el  archivo “.tiff” al visor.  En 

términos técnicos Internet Explorer se convierte en uno de los  “vectores de 

ataque” que utiliza este Exploit. Un vector de ataque es un camino mediante 

el cual se lleva acabo el ataque.   

 

Figura 36: Invocación del Visor de Imágenes y Fax e interpretación del archivo WMF (.tiff) 
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El visor de Imágenes y Fax invoca a su vez al GDI, recordemos que los 

archivos WMF están compuestos por “records” que contienen comandos del 

API GDI. Normalmente se interpretaría la imagen y aparecería en el Visor, 

sin embargo en este caso el Exploit a enviado una imagen corrupta por lo 

que no se desplegará.  

 

El Exploit crea aleatoreamente los records del archivo que  va a enviar, 

cabe anotar que estos son válidos. Sin embargo el archivo también contiene 

el record corrupto que se muestra en la Figura 14: Record corrupto 

(Escape con SetAbortProc)  creado por el Exploit analizado.Figura 14 

del record creado.  

 

Cuando el Visor de Imágenes y Fax realiza el llamado a la librería GDI, para 

que interprete el archivo .tiff. GDI iniciará la interpretación de los records. 

Una vez llegue al corrupto, notará que corresponde a la función Escape, 

que como anteriormente vimos, sirve para poder pedir servicios que GDI no 

otorga directamente. Es decir, GDI interpretará este record y le enviará un 

mensaje al Visor que contiene los parámetros del método SetAbortProc. 

Finalmente el visor ejecutará el código correspondiente al payload. En la 

Figura 37 se ilustra lo que sucede cuando se interpreta el record corrupto.  
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Figura 37: Proceso de interpretación del record que contiene el método Escape y SetAbortProc. 

 

Una vez se ha aprovechado la vulnerabilidad, el payload 

win32_reverse_meterpreter se ejecuta estableciendo una nueva conexión 

TCP a la máquina atacante: IP 192.168.0.101 al puerto solicitado 4321. A 

continuación se muestra la captura donde se establece el Three way hand 

shake (números 90,91 y 92). Los paquetes subsiguientes corresponden a 

los enviados para mantener la conexión activa, el payload está programado 

para que mantenga la conexión activa por esta razón envía cada cierto 

tiempo mensajes con  la bandera Push activada. En este caso no hay 

intercambio de datos porque no se envió ningún comando desde la 

máquina atacante.  

 

 

Figura 38: Captura realización de la conexión realizada por el payload win32_reverse_meterpreter 
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A continuación se muestra el estado de las conexiones en el equipo 

atacante. Podemos ver que la conexión establecida por el payload está 

activa, por lo que el atacante puede aprovecharse de la vulnerabilidad 

remotamente.  

 
Figura 39: Conexión establecida por el payload win32_reverse_meterpreter 

  

2.3.6 Como se ve desde Metasploit:  
 

Ya vimos lo que sucede paso a paso en la red y en la máquina atacada, 

ahora veremos lo que ve la persona que esta corriendo este Exploit. 

Básicamente esta sesión es un resumen de lo que sucede durante todo el 

ataque.  

 

1) Una vez se lanza el ataque la máquina donde corre el Exploit queda 

escuchando en el puerto 8080 hasta que una víctima haga una petición 

HTTP a este puerto.  
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Figura 40: Metasploit una vez se ha ejecutado el Exploit 

 

2) Cuando la víctima envía la petición de la página, por medio de Internet 

Explorer al socket donde el Exploit está escuchando, se le envía como 

respuesta una página que redirecciona al Browser al archivo WMF 

corrupto.  

3) El Browser pide la imagen corrupta y es enviada.  

4) Una vez el Internet Explorer invoca al Visor de Imágenes y Fax,  y este 

ejecute los comandos GDI del archivo corrupto, la vulnerabilidad 

existente en la función Escape es aprovechada.   

5) Finalmente el payload win32_reverse_meterpreter establece una 

conexión desde la máquina vulnerada hasta la atacante. Después de 

este punto el payload  es el intermediario entre el atacante y la máquina 

objetivo.   

 

Con esto concluimos el análisis de la vulnerabilidad del método Escape 

(SetAbortProc)  explotada a través del Exploit ie_xp_pfv_metafile. En la 

siguiente sesión revisaremos como erradicar esta vulnerabilidad.  
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2.4 MITIGACIÓN DE LA VULNERABILIDAD 
 

Como hemos visto esta vulnerabilidad no se puede dejar pasar por alto, ya que el 

atacante puede tomar control absoluto de la máquina objetivo.  Por esta  en este 

apartado analizaremos las diferentes alternativas que existen para erradicarla: 

Bloquear el ingreso de archivos WMF en el perímetro de la red, no abrir archivos 

WMF no confiables o aplicar el Parche.  

 

2.4.1 Deshabilitar el Visor de Imágenes y Fax 
 
Una de las alternativas que mitiga concretamente el ataque que hemos visto en 

este capítulo es deshabilitar el uso automático de la librería Shimgvw.dll desde el 

Browser. En consecuencia cuando el usuario haga clic en un link que lleve a una 

imagen que se encuentre asociada al Visor, simplemente no se abrirá.  

 

A continuación se muestran los pasos que se deben seguir para desactivar 

Shimgvw.dll publicados por Microsoft en su Microsoft Security Advisory (912840)21: 

• Haga clic en inicio, ejecutar y digitar:  
"regsvr32 -u %windir%\system32\shimgvw.dll"    
Después haga clic en OK 

• Un cuadro de dialogo aparece diciendo que el proceso ha sido exitoso, 

haga clic en OK 

 

Aunque esta medida aminora el riesgo, no es suficiente para corregir la 

vulnerabilidad. Lo único que hace es evitar que Internet Explorer sea utilizado 

como vector de ataque. Esto sucede porque la vulnerabilidad no está en si en el 

Visor de Imágenes y Fax, está en la librería GDI32.dll, por lo tanto cuando otro 

programa intente abrir el archivo corrupto tendrá que ejecutar los comandos de 

esta librería y la máquina será vulnerada.  

 

                                                 
21 Instrucciones tomadas de la página: http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms06-001.mspx  
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Esto se ve con mayor claridad en la siguiente gráfica: 

 

 

Figura 41: diferentes accesos a la función Escape-> SetAbortProc de GDI 

 
Al impedir que el visor de Imágenes y Fax se abra realmente solo se está 

previniendo que Internet Explorer y Google Desktop puedan servir como vectores 

para este ataque (los dos abren automáticamente el Visor). Sin embargo como se 

ilustra en la Figura 41, existen otros visores que también utilizan GDI, en otros 

casos simplemente se requiere abrir un  metafile manualmente para que la 

seguridad del equipo se ponga en peligro.  

 

En conclusión esta solución no resuelve el problema real, simplemente evita que 

el Visor de Imágenes y Fax sea utilizado como vector del ataque.  
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2.4.2 Bloquear el ingreso de archivos WMF en el perímetro de la red  
 

Otra de las posibilidades que existe para mitigar el riesgo de este ataque es filtrar 

el tráfico de archivos WMF en la red. Esto se puede realizar utilizando proxies 

HTTP, mail gateways, firmas (signatures)  de Snort o cualquier otro filtro.  

 

Es importante notar que no es suficiente con verificar que el archivo entrante no 

tenga extensiones asociadas a los archivos WMF. Una buena política de bloqueo 

debe revisar los encabezados del  archivo, WMF puede empezar con las 

siguientes secuencias de bytes22:  

 

Figura 42: Secuencia de bytes del header de los archivos WMF 

 
 

La creación de signaturas que filtren el tráfico entrante cuando encuentren 

archivos que inicien con estas secuencias, es una política demasiado restrictiva 

para los usuarios. Por esta razón esta no es una estrategia muy exitosa.  

 

2.4.3 No acceder a WMF no confiables 
 
Una aproximación bastante ingenua es simplemente no acceder a archivos que no 

sean confiables: no hacer clic en hipervínculos desconocidos o que parezcan 

sospechosos. Sin embargo esto no resulta en una solución óptima, cualquier 

usuario de Google sabe que es necesario hacer clic y ver las páginas cuando se 

esta buscando información. Por otra parte es posible que una persona “confiable” 

haya sido comprometida y en su nombre envíen algún e-mail que redireccione o 

contenga un archivo corrupto.  

                                                 
22 Información obtenida de http://www.kb.cert.org/vuls/id/181038 
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2.4.4 Aplicar el Parche 
 

Una vez se aplica el parche que provee Microsoft en su página la vulnerabilidad se 

corrige. El parche impide que los records de los archivos WMF utilicen la función 

Escape, SetAbortProc. Es importante anotar que esta vulnerabilidad específica se 

corrige (los archivos WMF no pueden aprovecharla), sin embargo cualquier otra 

aplicación que logre acceder a la función: Escape, SetAbortProc puede seguir 

aprovechándose de este error de diseño en el GDI.   

 

Realizando el ataque hacia una terminal parchada se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

 

1. Se redireccionó al computador objetivo exitosamente hacia la imagen, la 

imagen se pidió y envió exitosamente. En la siguiente captura los cuatro 

mensajes HTTP así lo confirman.  

 

Figura 43: Captura del rediccionamiento y el envio exitoso de la imagen corrupta. 
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2. El Visor de Imágenes y  Fax de Windows fue invocado. 

 

Figura 44: Explorer de un computador parchado contra esta vulnerabilidad 

 

3. Aunque  el Visor se encuentre abierto, el código del record corrupto no fue 

ejecutado, por lo que el win32_reverse_meterpreter no pudo establecer la 

conexión de vuelta al computador atacado. El estado de la red así lo 

confirma, no hay conexiones establecidas en el puerto 4321, el Exploit se 

quedó esperando que estas se produjeran:   
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Figura 45: conexiones en el equipo atacante después del ataque fallido. 

 

 

Figura 46: Máquina parchada se conecta a la página corrupta: Reverse Meterpreter no actua y 
Metasploit se queda esperando a que la posible víctima se conecte. 

 

Con lo anterior podemos comprobar que el parche proporcionado por Microsoft es 

realmente efectivo y adicionalmente no limita la funcionalidad del Visor de 

Imágenes y Faxes.  
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3. ANÁLISIS VULNERABILIDAD: CVE-2003-0344 
“Internet Explorer Object Type Overflow” 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA VULNERABILIDAD  
 
En este capítulo se analizará como se puede explotar remotamente la 

vulnerabilidad producida cuando Internet Explorer lee una página HTTP corrupta. 

 

Nombre vulnerabilidad en Metasploit:  Internet Explorer Object Type 

Overflow (ie_objecttype).  

Versión 1.6.   

 

Autor: Skape (mmiller@hick.org) 

 

Fecha descubrimiento: 4 de Junio  2003.  

 

Tipo de vulnerabilidad: De diseño  

 

Identificación: CVE-2003-0344 

 

Software afectado:  

Microsoft Internet Explorer 5.01, 5.5 y 6.0. 

 

Descripción de la vulnerabilidad:  

El Exploit aprovecha la vulnerabilidad de Internet Explorer que se produce 

cuando lee el atributo object type de una página Web.  El atacante puede 

ejecutar código en la máquina comprometida simplemente poniendo 

suficientes “/” en el campo ya mencionado.   

 

La vulnerabilidad puede ser aprovechada siempre que Internet Explorer lea 

un archivo HTML. Por lo tanto, un atacante simplemente debe crear una 
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página corrupta que aproveche esta vulnerabilidad y persuadir a sus 

víctimas para que entren a ella. También puede enviar un correo con 

formato HTML que contenga el vector de ataque.  

 

Se inicia el capítulo por revisar los conceptos básicos que más adelante  

permitirán entender a cabalidad como funciona la vulnerabilidad.  Después se 

muestra como funciona el ataque: se analiza lo que sucede en la red, así como en 

la máquina objetivo. Concretamente se revisa como se construyó el laboratorio, la 

configuración de Metasploit, el lanzamiento del Exploit, el aprovechamiento de la 

vulnerabilidad, y finalmente se hace un pequeño recuento de lo sucedido durante 

el ataque en el apartado “Como se ve desde Metasploit”. El capítulo termina con el 

análisis de estrategias de mitigación.  

 

3.2 CONCEPTOS PREVIOS 
 

Para entender con mayor claridad lo que sucede durante el ataque es 

recomendable que el lector tenga los siguientes conceptos claros: 

 

o Desbordamiento de la pila, descrita en el Capítulo I, sección 1.2. La 

vulnerabilidad que se va a analizar crea un desbordamiento de la pila en la 

máquina afectada.  

o El lector debe tener conocimientos sobre:  

o La arquitectura OLE, Capítulo I, sección 1.4.1 

o Controles ActiveX. Capítulo I, sección 1.4.2 

o Manejo de la etiqueta Object por parte de Internet Explorer, Capítulo 

I, sección  1.5.2 
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3.3 DESCRIPCION DEL ATAQUE 
 

3.3.1 Construcción del laboratorio 

 

Figura 47: configuración de los equipos 

 

A continuación se muestran los componentes de Hardware y Software que se 

utilizaron para probar y analizar la vulnerabilidad:  

 

HARDWARE SOFTWARE 

Computador Dell con procesador Intel 

Pentium 4, 2.79GHz  y 504MB en 

RAM.  

Sistema operativo Windows XP Home 

Edition versión 2002, Service Pack 2. 

 

Ethereal Network Protocol analyzer 

0.10.14  

Instalado sobre la máquina atacante.  

En la máquina virtual se instaló 

Windows XP Profesional, Service 

Pack 1.  Con 220MB de RAM.  

Metasploit Framework Web Console 

v2.5 instalado sobre la máquina del 

atacante. 

Ethernet Broadband Router alambrico, 

D-Link., DI 604.   

Microsoft Virtual PC 2004 Build(582) 

Cable Ethernet categoría 5. Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, 
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instalado en la máquina afectada. 

 

 

 

3.3.2 Configuración de Metasploit:  
 

1. Iniciar la consola de Metasploit 

 
1. Configurar parámetros del Exploit 

 
Elegimos el exploit que vamos a utilizar: ie_objecttype 

Parámetros del exploit:  
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• HTTPPORT: 8080. Este puerto es utilizado para conexiones seguras 

en Internet. Este es el puerto que exploit escuchará hasta que la 

víctima lo visite.  

• HTTPHOST: corresponde a la dirección IP del equipo que va a ser 

las veces de servidor.  

Elegimos el payload que vamos a usar, en este caso win32_reverse 

 

Parámetros del Payload: 

• LHOST: Es la dirección IP del computador atacante, esta dirección 

sirve para que el payload pueda conectarse al atacante una vez se 

halla aprovechado la vulnerabilidad.  

• LPORT: Es el puerto donde  el payload va a retornar la conexión. Por 

defecto es el 4321, se puede elegir cualquiera que no sea reservado.      

 

3.3.3 Lanzamiento del Exploit:  
Utilizando la utilidad netstat –na podemos ver las conexiones que hay antes 

de que el ataque sea lanzado. Note que el equipo no está escuchado en el 

puerto 8080 ni en el 4321.  

 

Figura 48: conexiones antes de lanzar el Exploit 
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1. Se inicia el ataque mediante el comando exploit, tras lo cual el computador 

atacante queda escuchando por el puerto configurado, en este caso el 

8080, hasta que la máquina atacada acceda a la página del atacante. Es 

decir crea un socket TCP en el puerto 8080 y lo deja escuchando mediante 

la función accept. 

 

Figura 49: lanzamiento del Exploit en Metasploit 

 

En la siguiente figura podemos ver que la máquina queda escuchando en el 

puerto 8080 y 4321: 

 

Figura 50: conexiones después de lanzar el Exploit 

 

2. El usuario en la máquina atacada pone la dirección de la página del 

atacante en su Internet Explorer.  
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3.3.4 Sucesos en la red:  
 

Identificación de la dirección MAC:   

Una vez la víctima realiza la petición de la página http://192.168.0.100:8080 

a través de Internet Explorer. El computador atacado nota que la dirección 

IP es de la misma subred, por lo tanto hace un broadcast para obtener la 

dirección MAC. En la figura 50  captura de Ethereal se puede ver ARP 

Request y el ARP reply, paquetes número 21 y 22.  
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Figura 51: Captura filtrada por ARP 

 

El computador atacante finalmente contesta con un ARP Reply contiene la 

dirección MAC de la máquina atacante: 00:11:11:e9:4e:72.  

 

Establecimiento de la conexión TCP: 
Una vez la víctima tiene la dirección MAC destino, inicia el three way hand 

shake para establecer una conexión TCP que le permita obtener los datos 

de la página Web que se quiere ver. Recordemos que esto se realiza para 

iniciar una conexión que garantice que los datos llegarán al destino, 

adicionalmente HTTP el protocolo de páginas Web corre sobre TCP. 

 

Establecer la conexión TCP requiere que la máquina que desea pedir la 

página Web envíe un mensaje TCP al puerto 8080 de la máquina atacante, 



 80

con la bandera de SYN encendida. La siguiente captura muestra en detalle 

el contenido del mensaje de apertura.  

 

En este punto se establecen los parámetros con los cuales se comunicaran 

los dos equipos como el tamaño de la ventana y el número de secuencia 

desde el cual se empezarán a contar los mensajes siguientes. Este número 

sirve durante el resto de la comunicación para controlar hasta que 

segmento fue recibida la información transmitida. También sirve para evitar 

que cualquier otro equipo suplante al receptor de la comunicación ya que el 

número de secuencia es aleatorio.  

 

 

Figura 52: Captura con Ethereal del SYN 
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Cuando la máquina atacante recibe el SYN, continúa con el protocolo 

respondiendo con un mensaje con las banderas SYN y ACK encendidas. A 

su vez envía un número de secuencia.  

 

 

Figura 53: Captura con Ethereal del SYN-ACK 

 

Finalmente cuando al computador que inició la conexión le llega el mensaje 

anterior, este responde con un mensaje ACK con el cual la comunicación 

está oficialmente establecida entre las dos máquinas (paquete 25 de la 

Figura 54). Con esto finaliza el three way hand shake, dándole espacio a la 

transferencia de datos.  
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Figura 54: Captura three way hand shake 

 

Protocolo HTTP: 

La víctima realiza la petición de la página a través del protocolo HTTP/1.1 

con el método Get. El protocolo HTTP permite especificar el tipo de 

imágenes que el browser acepta, así como el tipo de codificación que 

soporta.   
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Figura 55: Captura con Ethereal del HTTP request  y HTTP reply 

El servidor recibe la petición HTTP responde con la página solicitada. Esta 

conversación se puede ver con claridad en la siguiente imagen:   

 

Figura 56: Conversación HTTP entre la máquina vulnerada y la atacante 



 84

 

Haciendo un acercamiento al tag <object type> de la página que viajó por la 

red tenemos:  

 
 

Finalmente la conexión TCP se cierra, paquetes 29 a 32 de la  Figura 55 

 

En el apartado 3.3.5 se revisa detalladamente la estructura de la página 

HTML corrupta y porque nos permite controlar al equipo víctima.  

 

3. Una vez se ha aprovechado la vulnerabilidad, el payload win32_reverse se 

ejecuta estableciendo una nueva conexión TCP a la máquina atacante: IP 

192.168.0.101 al puerto solicitado 4321. En la Figura 62 se muestra la 

captura donde se establece el Three way hand shake (números 33 a 35).   

 

En la Figura 58 se muestra el estado de las conexiones en el equipo 

atacante. Podemos ver que la conexión establecida por el payload está 

activa, por lo que el atacante puede aprovecharse de la vulnerabilidad 

remotamente.  
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Figura 57: Captura realización de la conexión realizada por el payload win32_reverse 

 

Figura 58: Conexión establecida por el payload win32_reverse puerto 4321 
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Una vez la conexión ha sido establecida, el atacante puede ejecutar código 

en la máquina vulnerada. 

 

3.3.5 Ejecución de la vulnerabilidad:  
 

1) Cuando un equipo se conecta al servidor de la página corrupta, el Exploit 

revisa que versión de Windows está utilizando. Esto con el fin de conocer la 

dirección de retorno genérica que más tarde utilizará para aprovechar el 

overflow. Si el Exploit detecta el equipo es vulnerable (Windows NT, 

Windows XP SP0 y SP1 ó Windows 2003 SP0 y SP1), continua con el 

proceso de creación de la página y la envía.  En este caso el equipo que 

realizó la petición de la página es vulnerable, por esta razón el Exploit le 

envió la página corrupta.  

 

Analicemos con detenimiento que es lo que hace que esta página produzca 

el buffer overflow que más adelante nos da total control del equipo víctima.  

 

El Exploit ie_objecttype crea el siguiente archivo HTML: 

 
Notemos que la variable $shellcode contiene el código del payload 

win32_reverse. Las demás variables anteriormente mencionadas tienen los 

siguientes valores:  
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Una vez el Internet Explorer inicie la lectura de la página, mediante el 

componente Urlmon.dll, se encuentra con el tag <object type>.Como 

podemos ver existe un gran número de caracteres ‘/’ en este campo. 

Aunque Internet Explorer realiza una revisión de los límites del argumento 

del object type, no lo hace adecuadamente. Esto se debe a que IE realiza 

una expansión en la que reemplaza el carácter ‘/’ por tres caracteres “_/_”, 

lo que finalmente permite llenar el buffer, sobrescribir el EIP y ejecutar el 

payload.  

 

Si la página no estuviera corrupta, el estado de la pila después de que 

Internet Explorer leyera y guardara el argumento del object type, sería el 

siguiente: 

EIP ORIGINAL

Buffer object type

Variables, buffers
y otros registros

Apuntador
a la pila

EIP ORIGINAL

Buffer object type

EIP ORIGINAL

Buffer object type

Variables, buffers
y otros registros

Apuntador
a la pila

 

Figura 59: Estado esperado de la pila después de guardar el argumento del object type. 

 
Sin embargo, gracias a la expansión del carácter ‘/’ antes mencionada, se 

sobrescribe la dirección de retorno con el valor de $ret y se continúa 

sobrescribiendo la pila de la siguiente forma:  
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$ret (EIP modificado)

Clean

Pad

hunter

Buffer object type

$ret (EIP modificado)

Clean

Pad

hunter

Buffer object type

Apuntador
a la pila

 

Figura 60: Estado de la pila después del desbordamiento 

 

Como se puede ver el apuntador a la pila queda apuntando a la variable 

$pad. Recordemos que el valor del apuntador queda almacenado en el 

registro ESP.   

 

Como se muestra en la Figura 60, la variable $ret queda en el espacio 

destinado para la dirección de retorno de la función que se está ejecutando. 

Esta variable contiene la instrucción ‘JMP ESP’. Cabe anotar que cada 

sistema operativo tiene una “dirección genérica de retorno”, en la que se 

puede consultar el valor del registro ESP, por esta razón cuando el Exploit 

crea el código de la página HTML, discrimina este valor. Este valor se 

guardó previamente en $target[0]. La siguiente tabla muestra la dirección 

genérica de retorno para cada uno de los sistemas operativos que se 

pueden atacar mediante este Exploit: 

 
Sistema Dirección genérica

Operativo de retorno
Windows NT (todos) 0x777e85ab
Windows XP (SP0 y SP1) 0x71ab1d54
Windows 2003 (SP0 y SP1) 0x77d1f92f  

Figura 61: Direcciones genéricas de retorno utilizadas por el Exploit analizado 

 

Por lo anterior, cuando la función retorna, la ejecución continua 

inmediatamente donde se encuentra la variable $pad, que contiene varios 
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\x90’s. Esta instrucción traduce: “no-ops”, es decir, no se realizan 

operaciones durante la ejecución, sin embargo es necesario ponerla para 

que el Exploit funcione adecuadamente. Después continúa ejecutando el 

código guardado en la variable hunter, este es el código que hace posible 

explotar el desbordamiento de la pila.   

 

La variable $hunter contiene un pequeño payload diferente al elegido al 

configurar el ataque en Metasploit.  Esto se debe a la restricción de espacio 

en la pila: el payload win32_reverse no cabría en tan poco espacio. Como 

ya dijimos, en la variable $hunter se guarda el código de un payload de 

menor tamaño, llamado egghunter23. Egghunter se encarga de buscar el 

payload win32_reverse. Esto lo hace buscando una dirección, en el espacio 

de direcciones del proceso, que inicie con 0x50905090 repetido dos veces. 

Para que esto funcione es necesario que en el heap de la memoria se haya 

cargado previamente el payload precedido por dos veces el valor 

(0x50905090). Es por esto que en el cuerpo de la página, antes del 

$shellcode se colocó el huevo: valor 0x50905090 dos veces (en 

hexadecimal). Una vez, egghunter encuentra la dirección especificada, 

transfiere el flujo de ejecución justo donde empieza el payload 

win32_reverse.  

 

En resumen:  

1. La función que se estaba ejecutando cuando se produjo el 

desbordamiento de pila, retorna el control a $ret, que apunta a JMP 

ESP. 

2. JMP ESP transfiere el control a $pad y luego a $hunter. 

3. $hunter busca el espacio de direcciones del proceso hasta que 

encuentra el valor  0x50905090 repetido dos veces. Cuando esto 

sucede transfiere el control. 

                                                 
23 Información detallada sobre el código de este payload en  Windows y Linux se encuentra en la página: 
http://www.hick.org/code/skape/papers/egghunt-shellcode.pdf  
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4. El $shellcode se ejecuta, es decir, win32_reverse inicia su operación.  

Es importante anotar que el payload se ejecuta con los privilegios del 

usuario que solicitó la página Web corrupta.  

 

Durante todo este tiempo, la víctima que inocentemente ha querido visitar la 

página corrupta,  se queda esperando a que se cargue la página. Como se 

muestra en la siguiente imagen. Sin embargo la página nunca cargará.  

 

Figura 62: Equipo de la víctima 

3.3.6 Como se ve desde Metasploit:  
 

Ya vimos lo que sucede paso a paso en la red y en la máquina atacada, 

ahora veremos lo que ve la persona que está corriendo este Exploit. Esta 

sección es un resumen de lo que sucede durante todo el ataque.  

 

1) Una vez se lanza el ataque la máquina donde corre el Exploit queda 

escuchando en el puerto 8080 hasta que una víctima haga una petición 

HTTP a este puerto.  
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Figura 63: Metasploit una vez se ha ejecutado el Exploit 

 

2) Se envía la página corrupta. Internet Explorer lee a través de su 

componente URLMON.DLL el tag object type que produce el overflow.  

a. La función que se estaba ejecutando cuando se produjo el 

desbordamiento de pila, retorna el control a $ret, que apunta a 

JMP ESP. 

b. JMP ESP transfiere el control a $pad y luego a $hunter. 

c. $hunter busca el espacio de direcciones del proceso hasta que 

encuentra el valor  0x50905090 repetido dos veces. Cuando esto 

sucede transfiere el control. 

d. El $shellcode se ejecuta, es decir, win32_reverse inicia su 

operación.  

3) El payload win32_reverse establece una conexión desde la máquina 

vulnerada hasta la atacante. Después de este punto el atacante tiene 

acceso a la máquina vulnerada.   

4) En la última parte de la Figura 63, está disponible la línea de comandos 

para que el atacante pueda ejecutar código, con los permisos que tenga 

el usuario que estaba navegando, en la máquina vulnerada. Como 

vimos anteriormente el payload se encargó de establecer una conexión 



 92

TCP, es mediante esta que se comunican los dos computadores, y el 

atacado envía comandos. Esto se muestra con claridad en la Figura 64, 

en donde, la tinta vinotinto corresponde a los mensajes enviados desde 

la máquina vulnerada y, la azul los enviados por el equipo del atacante. 

   

 

Figura 64: ampliación del mensaje enviado por el equipo atacado 

 

5) Los comandos que se escriban en la consola de Metasploit se enviarán 

y serán ejecutados en el equipo vulnerado. En este caso se envió el 

comando “dir”, tras lo cual vemos como la máquina vulnerada retorna las 

carpetas y archivos que se encuentran en el escritorio. En este punto el 

atacante puede seguir enviando instrucciones al equipo víctima.  

 

Con esto concluimos el análisis del Exploit ie_objecttype. En la siguiente 

sesión revisaremos como erradicar esta vulnerabilidad. 
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3.4 MITIGACIÓN DE LA VULNERABILIDAD 
 

Como vimos anteriormente, las versiones de Internet Explorer que son vulnerables 

al buffer overflow que estamos estudiando  en este capítulo, tienen problemas al 

hacer chequeo de los caracteres DBCS. Recordemos que cuando Internet 

Explorer lee el tag de <object type>, revisa el tamaño del String, sin embargo no 

tiene en cuenta que el carácter ‘/’ ocupa dos bytes en vez de uno. Por esta razón, 

aun cuando se revisa el tamaño del String, el resultado es un buffer overflow.   

 

Esta clase de problemas son bastante comunes en el entorno de seguridad. Aun 

cuando se han hecho esfuerzos para erradicarlos totalmente al insistir una y otra 

vez sobre la necesidad de realizar un chequeo del tamaño de los datos que serán  

ingresados por el usuario.  

 

Adicionalmente se han creado programas que realizan pruebas para encontrar 

este tipo de vulnerabilidades, estos son los llamados Fuzzers. Estos programas 

envían argumentos que son inesperados para la aplicación, de esta manera los 

desarrolladores pueden darse cuenta si su programa tiene algún problema de 

seguridad. Uno de los fuzzers más conocidos en el mercado es SPIKE.  Gracias a 

esta clase de programas, la empresa eEye Digital Security descubrió la 

vulnerabilidad de Internet Explorer en el tag object type, mediante su herramienta  

“eVe”.  

 

Ahora bien, para los usuarios que utilizan Internet Explorer como navegador, 

existen soluciones para mitigar la vulnerabilidad estudiada. Las analizaremos a  

continuación.   
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3.4.1 No acceder a páginas poco confiables  
 

Una de las formas de prevenir este y otros tipos de ataques que utilizan a Internet 

Explorer como el vector, es no visitar páginas en la red que sean sospechosas o 

desconocidas.  Todos sabemos que esto muchas veces es imposible, porque 

entre otras cosas, es muy difícil saber cuando una página es confiable y cuando 

no. Existen técnicas que permiten a los atacantes utilizar la dirección de un sitio 

confiable y, cuando un usuario hace clic en el hipervínculo, se lleva una sorpresa 

cuando ha sido redireccionado hacia la página del atacante. Otra forma de incitar 

a los usuarios de Internet a consultar una página es utilizando un hipervínculo que 

se parezca a otro conocido, pero que tenga una letra diferente. En este punto, los 

expertos recomiendan que se escriba directamente la dirección a visitar en la 

barra del Explorer. Esto nuevamente es poco viable, en la actualidad la mayoría 

de direcciones son desconocidas por los usuarios,  para llegar a ellas se utilizan 

buscadores como Google y nunca se escribe la dirección directamente en la barra.  

 

Por todo lo anterior podemos concluir que realmente esta no es una solución 

confiable. Por lo tanto seguiremos explorando otras opciones que nos permitan 

prevenir que los equipos sean vulnerados por CAN-2003-0344.  

 

3.4.2 Bloquear los controles ActiveX 
 

Una de las posibles soluciones a este problema consiste en bloquear el uso de 

controles ActiveX en el Internet Explorer. Para lograr esto basta con abrir el menú 

Herramientas, Opciones, pararse en la pestaña correspondiente a seguridad y 

hacer clic en el botón nivel personalizado. Una vez se ha abierto la ventana de 

configuración de seguridad, se debe buscar la opción que desactiva el ActiveX. A 

continuación se muestra como se realiza la operación.   
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Figura 65: Desactivando ActiveX 

 

Una vez se han desactivado los comandos ActiveX el ataque no funciona. 

Manteniendo todos los pasos mencionados en el apartado anterior, la página 

corrupta es enviada al computador atacado, sin embargo esta vez Internet 

Explorer ignorará el tag de object type y el computador no podrá ser accedido por 

el atacante. Esta solución efectivamente previene el desbordamiento de la pila.  
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Figura 66: Resultados del ataque cuando los controles ActiveX están deshabilitados 

 

Los datos que se muestran en la página es el texto que contiene el código del 

payload. Cuando los controles de ActiveX se desactivan, el Exploit se queda 

esperando la conexión del payload win32_reverse, sin embargo esto nunca 

sucede porque no se ha producido el desbordamiento de pila buscado.  
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Figura 67: Exploit esperando cuando los controles ActiveX están deshabilitados 

 

Después de desactivar el control ActiveX no se podrá ver adecuadamente el 

contenido las páginas que contengan este tipo de invocaciones, simplemente no 

funcionarán. Por esta razón, la solución no es muy buena: aunque previene 

totalmente el ataque estudiado, no nos permite ver adecuadamente las páginas 

que utilizan esta tecnología. Esta solución es demasiado restrictiva por lo que es 

necesario buscar una mejor.  

 

3.4.3 Aplicar el parche 
 
Microsoft publicó un parche acumulativo 818529 para varias de las 

vulnerabilidades que Internet Explorer ha presentado, información completa al 

respecto se puede encontrar en el boletín MS03-020. El parche contiene todos los 

parches para IE liberados hasta el momento y soluciones para la vulnerabilidad 

estudiada CAN-2003-0344 y la vulnerabilidad CAN-2003-0309. 

 

El parche se puede encontrar en la página de Microsoft, y existe uno para cada 

versión de Internet Explorer. Un punto a tener en cuenta, es que al aplicar el 
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parche en mención, se debe actualizar la ayuda del IE,  de lo contrario la función 

window.showHelp dejará de funcionar.  

 

Para la vulnerabilidad que nos interesa el parche contiene código que se asegura 

de realizar apropiadamente el chequeo del tamaño de los datos incluidos en el tag 

object type de los controles ActiveX. Como vimos anteriormente, esto equivale 

evitar que se puedan sobrescribir datos sobre zonas de la pila que no pertenezcan 

a la destinada para el object type, y por lo tanto evita que se produzca el 

desbordamiento de la pila.  

 

El parche es la solución que buscamos a este problema, por un lado permite que 

el usuario continué viendo apropiadamente páginas que utilicen controles ActiveX, 

por el otro nos asegura que una página, mail o de más que utilice a Internet 

Explorer como interprete del mensaje no será nocivo para la privacidad e 

integridad de la máquina.  
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4. ANÁLISIS VULNERABILIDAD: CVE-2005-1359 
“Internet Explorer  createTextRange Code Excecution” 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA VULNERABILIDAD 
 

En este capítulo se analizará una vulnerabilidad de Internet Explorer que permite 

llenar la memoria virtual del computador atacado y obtener acceso del mismo. A la 

vez, el usuario percibe una negación del servicio.  

 

Nombre vulnerabilidad: Internet Explorer createTextRange() Code 

Excecution (ie_createtextrange).  

Versión 1.4.  

 

Autor: H D Moore (hdm@metasploit.com).  

 Faithless (rhyskidd@gmail.com)  

Darkeagle (unl0ck.net) 

Anónimo (justfriends4n0w@yahoo.com) 

 

Fecha descubrimiento: Marzo 19 de 2006  

 

Tipo de vulnerabilidad: De diseño  

 

Identificación: CVE-2005-1359 

 

Software afectado:  

Microsoft Internet Explorer 6.0 SP2, Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1,  

Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.0.1 SP4, 

Microsoft Internet Explorer 5.0.1 SP3, Microsoft Internet Explorer 5.0.1 SP2, 
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Microsoft Internet Explorer 5.0.1 SP1, Microsoft Internet Explorer 7.0 beta2 

anterior al 20 de marzo del 2006. 

 

Descripción de la vulnerabilidad:  

 

El Exploit aprovecha una vulnerabilidad en Microsoft Internet Explorer (6 y 

7). Se manipula la memoria de tal forma que se llega a tener un apuntador 

inválido o corrupto a la tabla. El apuntador a la instrucción (EIP) apuntará a 

una dirección remota inexistente de la memoria. Este módulo es el 

resultado de mezclar tres exploits diferentes, solo ha sido probado 

cuidadosamente contra Windows XP SP2. La vulnerabilidad fue descubierta 

independientemente por varias partes. El método para crear el “heap spray” 

utilizado por este Exploit fue Skylined24. 

 

Al utilizar el Exploit, la máquina afectada verá como se va acabando la 

memoria virtual que tiene disponible, esto se deberá a que Internet Explorer 

la consumirá totalmente.  Cuando sucede esto el usuario no podrá realizar 

ninguna acción y el ataque termina produciendo una negación del servicio.  

Adicionalmente el atacante tiene el control sobre la máquina. El exploit 

ie_createTextType es un caso muy interesante pues se aprovecha de una 

de las vulnerabilidades que está en boga en estos momentos y conocida 

como de derreferencia.  

 

El capítulo inicia por revisar los conceptos básicos que más adelante  permitirán 

entender a cabalidad como funciona esta vulnerabilidad.  Después se muestra 

como funciona el ataque: sucesos en la red y en la máquina objetivo. Se hace un 

pequeño recuento de lo sucedido durante el ataque en el apartado “Como se ve 

desde Metasploit”. Se termina este capítulo analizando como se puede mitigar la 

vulnerabilidad. 

 

                                                 
24 http://metasploit.com/projects/Framework/exploits.html#ie_createtextrange  
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4.2 CONCEPTOS PREVIOS 
 

Los conceptos básicos necesarios para entender lo que sucede una vez se inicia 

el ataque son los siguientes: 

o DHTML,  en el Marco Teórico, Capítulo I, sección 1.4.3, se encuentra la 

información pertinente.  

o El lector requiere entender acerca del funcionamiento de la Memoria 

dinámica de Windows. Tema tratado en el Capítulo I, secciones 1.2.4  y  

1.2.5. 

 

4.3 DESCRIPCION DEL ATAQUE 
 

4.3.1 Construcción del laboratorio 
 

 
Figura 68: configuración de los equipos 

 

A continuación se muestran los componentes de Hardware y Software que se 

utilizaron para probar y analizar la vulnerabilidad:  

 

 

HARDWARE SOFTWARE 

Computador Dell con procesador Intel 

Pentium 4, 2.79GHz  y 504MB en 

Ethereal Network Protocol analizar 

0.10.14  
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Pentium 4, 2.79GHz  y 504MB en 

RAM.  

Sistema operativo Windows XP Home 

Edition versión 2002, Service Pack 2. 

 

0.10.14  

Instalado sobre la máquina atacante.  

Computador Compac 5630 LA, serie 

5000. Procesador Intel Pentium 4, 

1.76 Ghz y 256 MB. 

Windows XP Profesional, Service 

Pack 2.   

Metasploit Framework Web Console 

v2.5 instalado sobre la máquina del 

atacante. Actualizado el 8 de Abril del 

2006. 

Ethernet Broadband Router alambrico, 

D-Link., DI 604.   

 

Cable Ethernet categoría 5.  

 

 

 

4.3.2 Configuración de Metasploit:  
 

1. Iniciar la consola de Metasploit 
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2. Configurar parámetros del Exploit 

 
 

Elegimos el Exploit que vamos a utilizar: ie_xp_pfv_metafile 

 

Parámetros del exploit:  

• HTTPPORT: 8080. Este puerto es utilizado para conexiones seguras 

en Internet. Este es el puerto que exploit escuchará hasta que la 

víctima lo visite.  

• HTTPHOST: Como el ataque se esta llevando a cabo dentro de la 

misma red no es necesario cambiar este valor.  Sin embargo por 
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mayor claridad se puede poner la dirección de la máquina que hace 

las veces de atacante al hospedar a la página Web corrupta. 

Elegimos el payload que vamos a usar, en este caso 

win32_reverse_meterpreter 

 

Parámetros del Payload: 

• LHOST: Es la dirección IP del computador atacante, esta dirección 

sirve para que el payload pueda conectarse al atacante una vez se 

halla aprovechado la vulnerabilidad.  

• LPORT: Es el puerto donde  el payload va a retornar la conexión. Por 

defecto es el 4321, se puede elegir cualquiera que no sea reservado.      

 

4.3.3 Lanzamiento del Exploit:  
 

3. Se inicia el ataque mediante el comando exploit, tras lo cual el 

computador atacante queda escuchando por el puerto configurado, en 

este caso el 8080, hasta que la máquina atacada acceda a la página del 

atacante. Es decir crea un socket TCP en el puerto 8080 y lo deja 

escuchando mediante la función accept.  

 

Adicionalmente, el computador atacante queda escuchando en el puerto 

4321, en el cual se conectará el payload una vez se haya producido la 

vulnerabilidad.  

 

 

Figura 69: lanzamiento del Exploit en Metasploit 
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Figura 70: conexiones antes y una vez se ha lanzado el Exploit 

 

4. El usuario en la máquina atacada pone la dirección de la página del 

atacante en su Internet Explorer.  

 
 

4.3.4 Sucesos en la red:  
 

Identificación de la dirección MAC:   

Una vez la víctima realiza la petición de la página http://192.168.0.100:8080 

a través de Internet Explorer. El computador atacado nota que la dirección 
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IP es de la misma subred, por lo tanto hace un broadcast para obtener la 

dirección MAC. El computador atacante contesta con un ARP Reply 

contiene la dirección MAC de la máquina atacante: 00:11:11:e9:4e:72.  En 

la siguiente captura de Ethereal se puede ver ARP Request y el reply.  

 

Figura 71: ARP Request y Reply 

 

 

Establecimiento de la conexión TCP: 
Una vez la víctima tiene la dirección MAC destino, inicia el three way hand 

shake para establecer una conexión TCP que le permita obtener los datos 

de la página Web que se quiere ver. Recordemos que esto se realiza para 

iniciar una conexión que garantice que los datos llegarán al destino, 

adicionalmente http el protocolo de páginas Web corre sobre TCP. 

 

Establecer la conexión TCP requiere que la máquina que desea pedir la 

página Web envíe un mensaje TCP al puerto 8080 de la máquina atacante, 

con la bandera de SYN encendida. La siguiente captura muestra en detalle 

el contenido del mensaje de apertura.  
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En este punto se establecen los parámetros con los cuales se comunicaran 

los dos equipos como el tamaño de la ventana, el idioma y el número de 

secuencia desde el cual se empezarán a contar los mensajes siguientes. 

Este número sirve durante el resto de la comunicación para controlar hasta 

que segmento fue recibida la información transmitida. También sirve para 

evitar que cualquier otro equipo suplante al receptor de la comunicación ya 

que el número de secuencia es un número aleatorio.  

 

 

Figura 72: Captura con Ethereal del Three Way Hand Shake 

 

Cuando la máquina atacante recibe el SYN, continúa con el protocolo 

respondiendo con un mensaje con las banderas SYN y ACK encendidas a 

la vez. A su vez envía un número de secuencia. En Ethereal el  número 

aleatorio real no se muestra, sin embargo simbólicamente por ser el primer 

paquete lo inicia en cero. Finalmente cuando al computador que realizó la 

petición de la página le llega el mensaje anterior, este responde con un 

mensaje ACK con lo cual la comunicación está oficialmente establecida 

entre las dos máquinas. En este momento finaliza el three way hand shake, 

dándole espacio a la transferencia de datos.  
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Protocolo HTTP: 

La víctima realiza la petición de la página a través del protocolo HTTP/1.1 

con el método Get. El protocolo HTTP permite especificar el tipo de 

imágenes que el browser acepta, así como el tipo de codificación que 

soporta.  

 

Figura 73: Captura con Ethereal del HTTP request 

 

La máquina donde se encuentra alojada la página corrupta responde con el 

mensaje HTML, paquete 45 de la Figura 73. El contenido de este mensaje se 

muestra a continuación:  
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Figura 74: encabezado del mensaje HTML  de la página corrupta 

Figura 75: Página HTML corrupta 

 

Más adelante revisaremos detalladamente el contenido e interpretación de la 

página anterior, por el momento seguiremos viendo los sucesos ocurridos en la 

red.  
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En la  Figura 65  se muestra la página en texto plano, sin embargo es de anotar 

que esta información viaja sobre la red codificada con el formato Gzip. En la 

siguiente imagen se muestra como van los datos en realidad (antes de ser 

decoficados), notemos que en el encabezado del mensaje se muestra con 

claridad el tipo de formato utilizado: Gzip.  

 

 

Figura 76: Transferencia del archivo corrupto, con la respuesta codificada 

 

Recordemos que HTTP va sobre TCP, por lo que deben llegar todos los 

segmentos TCP que conjuntamente forman la respuesta a la petición HTTP 

antes de que el Browser tenga acceso a esta información. Una vez la 

información está completa Internet Explorer de la máquina atacada tiene 

acceso a ella. Más adelante analizaremos que es lo que sucede con detalle en 

la máquina objetivo. 
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Figura 77: paquetes TCP que forman la respuesta HTTP 

 

Por otra parte, debemos recordar que el protocolo HTML corre sobre TCP. 

Por esta razón, en la Figura 77 vemos los paquetes TCP que hicieron parte 

del envío de la respuesta HTML. Notemos que los paquetes 41 y 42 

corresponden a envío de datos desde el servidor de páginas Web hasta la 

víctima, mientras que el paquete 43 corresponde a la respuesta  ACK de los 

paquetes anteriores.  

 

Finalmente cuando el paquete 45 llega a la máquina de la víctima, el 

mensaje HTML se completa. Es decir, aunque el paquete está marcado 

como un mensaje HTML, note que subyace un paquete TCP. Es por esta 

razón que en la siguiente captura vemos que el equipo atacado envía un 

ACK certificando que llegó el paquete 45.  Como este paquete es el último, 

el servidor envía un paquete TCP con la bandera  FIN encendida. A esto, su 

contraparte responde con un ACK y la conexión finaliza exitosamente.  
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Figura 78: Fin de la conexión HTML/TCP 

 

4.3.5 Ejecución de la vulnerabilidad:  
 
Internet Explorer finalmente tiene la página que empieza a interpretar. Lo primero 

que hace es revisar e interpretar el código de JavaScript. Anteriormente vimos la 

página que viaja a través de Internet.  Sin embargo en ella no se puede ver 

realmente lo que sucede, por mayor claridad revisaremos paso a paso el código 

creado por el Exploit: 
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Figura 79: Código Java Script creado por ie_createtextrange 

 

Preparación del ataque: 
1. El payload previamente se codifica de la siguiente forma:  
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Más adelante el Exploit se encarga de guardar la variable $code en la 

variable $shellcode25. 

 

La primera instrucción que realiza el Internet Explorer es convertir el 

$shellcode en código hexadecimal. Esto lo realiza mediante el método 

unescape($shellcode).  Hace lo mismo con la variable $nops. Esta variable 

contiene x90/x90/x90/x90. Más adelante se explica la función de esta 

variable.  

 

Es necesario utilizar el método unescape() para guardar estas variables. Si 

se intentara guardar el contenido sin este tipo de codificación y, sin utilizar 

el método anteriormente mencionado, Internet Explorer simplemente las 

guardaría en un buffer con formato unicode-encoded26.  

 

2. El siguiente paso consiste en guardar en la variable $menblock tantos nops 

como sean necesarios.  Estos contribuirán al éxito de la ejecución del 

payload.  

 

3. En el cuerpo de la página creado por el Exploit se especificó que cuando 

Internet Explorer empiece a cargarla se debe llamar al método Start(). Esta 

función a su vez invoca a $setTimeout$setInterval, que se encarga de 

llamar a la función fillHeap().  

 

4. El código de java script va llenando en cada llamado la memoria dinámica. 

Como se puede ver en el código, la llena con “nops + shellcode” 

sucesivamente hasta que la llena completamente. Esto requiere 2020 

iteraciones.  

 

                                                 
25 El código fuente del Exploit analizado se puede consultar en la página de Metasploit: www.metasploit.com  
26 Por ejemplo, cuando el método unescape("%u0102")  es invocado,  se crea un buffer en la memoria de la 
siguiente forma: "\x02\x01". Si se pusiera el código en la memoria sin utilizar el método unescape, se 
convertiría en unicode-encoded: "\x00\x01\x00\x02".  Es decir, el payload no serviría.  
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5. Una vez se ha iterado 2020 veces, la memoria está llena con la información 

que nosotros pusimos nops+shellcode 2020 veces. Se crea un elemento y 

se le asigna al azar un tipo, puede ser “checkbox”, “radio” o “image”27. En 

este momento se invoca el método createTextRange().  

 

 

Figura 80: Uso de memoria cuando se ha llenado el  97% de la memoria deseada 

 

Ejecución del ataque: 

 
Con la memoria llena ya podemos aprovechar la vulnerabilidad. Lo que 

sucede es que el método al invocar el método createTextRange() asociado 

a un “checkbox”, “radio” o “image” no tiene sentido. Cuando Internet 

                                                 
27 La elección del tipo se realiza antes de crear la página, en la máquina del atacante. El código se puede 
consultar en el apéndice I.  
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Explorer encuentra checkbox.createTextRange(), no sabe que acción tomar 

y deja el EIP apuntando a una dirección remota muy alta y arbitraria.  

 

Lo más interesante del Explorer es que no se tiene control sobre el valor 

que va a tomar el registro EIP. Sin embargo, se ha encontrado que para 

una versión particular de Internet Explorer el EIP  siempre queda apuntando 

a la misma dirección. En el caso de IE versión 6, el EIP queda apuntando 

0x3C0474C2.  

 

Cuando se corre el createTextRange, Internet Explorer intenta ejecutar el 

contenido de la dirección 0x3C0474C2 de la memoria dinámica.   Es por 

esta razón previamente se lleno toda la memoria, entre lo que normalmente 

IE utiliza hasta la dirección 0x3C0474C2.  El método encargado de realizar 

esta escritura se conoce como “spray heap” y fue creado por Skylined. 

Básicamente se encarga de escribir en memoria el patrón (nop + shellcode) 

múltiples veces, de esta manera se llena 1.5Gigas de memoria, con el fin de 

hacer que el EIP apunte al shellcode. De esta forma se logra ejecutar el 

payload. 

 

Solamente falta un detalle, los nops que anteceden el payload en cada uno 

de los bloques tienen la función de garantizar que el payload se ejecute 

adecuadamente. Cuando el EIP salta a una dirección aleatoria dentro del 

espacio que llenamos, los nops garantizan que cuando se ejecute el 

payload se haga desde el principio. Sin ellos se podría aterrizar en la mitad 

del payload, lo que  impediría que el ataque fuera exitoso. En otras 

palabras, cuando la aplicación se topa con un segmento de nops continúa 

la ejecución hasta que encuentra el payload.  

 

Mientras la memoria se va llenando paralelamente se va mostrando el progreso en 

la página de la víctima.  Cuando llega al 100% la víctima ya no tiene control sobre 

la máquina, la memoria se agotó. Incluso, Windows muestra el mensaje: Memoria 
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insuficiente. Favor cierre algunos programas. La siguiente figura muestra la 

situación en el computador de la víctima: 

 

Figura 81: Explorer de la víctima después de un ataque exitoso 

 

ie_createTextType se aprovecha de un problema de derreferencia. Anteriormente 

se pensaba que este tipo de ataques solo podían causar la negación del servicio 

pues no se podía alterar el valor del EIP. Sin embargo, gracias a la utilización del 

método de Skylined se ha logrado ejecutar código en la máquina vulnerada.  

 

4.3.6 Como se ve desde Metasploit:  
 

En esta sección es un resumen de lo que sucede durante todo el ataque.  
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1) Una vez se lanza el ataque la máquina donde corre el Exploit queda 

escuchando en el puerto 8080 hasta que una víctima haga una petición 

HTTP a este puerto.  

2) La víctima envía la petición de la página y Metasploit le envía la página 

corrupta.  

3) Internet Explorer empieza a cargar la página, en ese momento llama 

continuamente al método que va llenando la memoria de 

nops+payloads.  Una vez está llena, por medio del método 

creatTextRange, EIP queda apuntando a una dirección muy alta. Esta 

dirección apunta a la memoria que con anterioridad se lleno, por lo que 

finalmente se ejecuta el payload.  

4) win32_reverse se conecta al puerto 4321 y se tiene acceso al 

computador que abrió la página.  

 

Con esto concluimos el análisis de la vulnerabilidad. En la siguiente sección 

revisaremos como erradicar esta vulnerabilidad.  

 

4.4 MITIGACIÓN DE LA VULNERABILIDAD 
 

La vulnerabilidad estudiada en este capítulo tiene dos componentes críticos. Por 

una parte el usuario percibe una negación del servicio, causada  por el aumento 

desmedido de la memoria consumida por Internet Explorer. El segundo 

componente agrava aun más la situación, el atacante está en la disposición de 

ejecutar código remotamente en el equipo; esto lo hace mediante el método "spray 

heap”.  Teniendo en cuenta las nefastas consecuencias es realmente importante 

tomar acciones que mitiguen el riesgo.  

 

Una de los problemas que existe a la hora de reducir el riesgo, es que en muchos  

casos los proveedores de software no responden tan rápida como se desearía. 

Este es uno de estos casos, los usuarios están expuestos durante un periodo de 

tiempo a este tipo de ataques. En general los usuarios de Internet no son expertos 
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en su funcionamiento, tampoco son fanáticos de mantener actualizados sus 

antivirus,  parches de seguridad y no están al tanto de las nuevas 

vulnerabilidades. Al estar desinformados es poco probable que un individuo 

promedio tome las medidas de mitigación adecuadas, probablemente ni siquiera 

conocerá a los riesgos a los que está expuesto. Esta vulnerabilidad nos muestra 

exactamente este riesgo. Microsoft debe asegurar que los cambios que 

implemente en sus parches de seguridad no afecten negativamente la 

compatibilidad con ninguna aplicación externa, por esta razón no pueden proponer 

cualquier solución. Esto les toma tiempo. Una vez se descubrió la vulnerabilidad 

pasaron 24 días, periodo durante el cual se alcanzo a publicar código que 

aprovechaba la vulnerabilidad. No hace falta decir que alguien mal intencionado 

pudo haber aprovechado la ocasión para realizar ataques indiscriminados.  

 

Para  mitigar la posibilidad de que un atacante llegue a aprovechar la 

vulnerabilidad, es necesario tomar cartas en el asunto. Como hemos visto en los 

capítulos anteriores, una forma de no ser víctima de este tipo de ataques consiste 

simplemente en visitar únicamente páginas confiables, leer el correo electrónico 

en texto plano. Sin embargo estas medidas son demasiado restrictivas y por lo 

que no son suficientemente buenas.  La mejor forma de mitigar esta vulnerabilidad 

es instalar el parche que Microsoft publicó para evitar este tipo de ataque.  

 

4.4.1 Desactivar los controles dinámicos 
Lo primero que hacemos es desactivar el contenido dinámico de la página como 

se muestra a continuación: 
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Al entrar a la página corrupta se muestra nuevamente el porcentaje y el porcentaje 

de memoria que Internet Explorer utiliza crece rápidamente. Sin embargo el 

ataque no funciona adecuadamente: no se produce negación del servicio, ni se 

logra ejecutar código en la máquina objetivo. 

 

4.4.2 Aplicar el Parche 
 
Una vez se aplica el parche que provee Microsoft en su página la vulnerabilidad se 

corrige. Según Microsoft el parche cambia la forma en que Internet Explorer 

inicializa la memoria, por esta razón ya no es posible ejecutar el ataque.  

 

Se realizaron dos intentos diferentes para ver lo que sucedía en la máquina 

objetivo. En los dos casos la memoria consumida por Internet Explorer empezó a 

aumentar desmedidamente. Sin embargo sucedieron dos cosas diferentes:   

 



 122

1. Internet Explorer produjo el siguiente error cuando se llamó el método 

createTextRange. 

 
 

2. En el segundo caso Internet Explorer sacó un mensaje diciendo que la línea 

29 no se había podido leer.  

 

Con base en lo anterior parece que lo que sucede es que en realidad se ha 

cambiado la forma en que se maneja la memoria. Los errores se producen cuando 

IE no encuentra la instrucción apropiada en la memoria.  
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5. CONCLUSIONES 
 

Durante el análisis realizado en este proyecto de grado se logró descubrir y 

desentrañar lo que sucede con algunos ataques. Como se mostró nada es magia, 

lograr explotar una vulnerabilidad es simplemente el resultado del conocimiento 

profundo del funcionamiento de los sistemas operativos, de un programa, las 

funciones y servicios que estos prestan. Con esto en mente, es claro que se 

deben y se pueden realizar acciones que contrarresten el riesgo de que una 

persona mal intencionada las encuentre antes que nosotros. Esta es la filosofía 

que subyace en proyectos como Metasploit.  

 

Las vulnerabilidades existentes son el resultado de errores de los programadores 

causados por falta de previsión. Estas resultan principalmente por las siguientes 

razones: 1) Falta de verificación del tamaño de los datos que utilizará la aplicación.  

El “Buffer overflow” es una vulnerabilidad clásica, que pese a su simplicidad 

continua siendo una de las más comunes. 2) Comportamiento inapropiado cuando 

las funciones son invocadas de forma en que el programador no esperaba. Tal es 

el caso de la vulnerabilidad en GDI.  

 

Las consecuencias de dejar abierta una puerta para que un atacante entre y 

realice toda clase de acciones pueden ser nefastas. La confiabilidad y 

confidencialidad  de los datos del equipo atacado pueden ser alteradas. Sin 

embargo, no todo está perdido. Existen varias formas de mantener la seguridad en 

las aplicaciones. La primera consiste en construir software utilizando un proceso 

que tenga en cuenta la seguridad como un factor importante y que por lo tanto, 

libere productos confiables. La segunda es descubrir errores durante el uso de la 

aplicación e ir “parchandolos”.  Esta última aproximación puede llevar a pérdidas 

monetarias, así como a la desvalorización del buen nombre de las casas de 

software y de sus clientes. Por esta razón, lo más apropiado es fabricar software 

utilizando procesos que garanticen su buena calidad y seguridad.  
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En la mayoría de casos los desarrolladores se preocupan por implementar 

programas correctos, que hagan lo que se supone debería hacer, sin embargo, 

dejan a un lado dos consideraciones importantes: 1) que no hagan lo que no se 

supone que deben hacer y, 2) que no puedan ser forzadas a realizar acciones 

para las cuales no fueron diseñadas. Es por esto, que embarcarse en un proceso 

de desarrollo de software seguro requiere modificar la noción <<si el programa es 

correcto, está bien>>, es prioritario que se incluya la noción de seguridad. La cual  

se define así: se dice que una aplicación es segura cuando solamente realiza 

acciones para las que fue diseñada, cuando no puede ser forzada a realizar otras 

acciones. Esto implica que la aplicación tenga la capacidad de “defenderse” en el 

caso en que sea atacada y, que se recupere del ataque: que sea robusta. 

Adicionalmente es deseable que la aplicación logre identificar al usuario que 

efectuó el ataque. Es claro que el proceso de construcción de software debe hacer 

énfasis en que las aplicaciones no sean vulnerables, al fin y al cabo es más 

barato.  

 

Las metodologías de construcción de software seguro, tienen en cuenta varios 

aspectos para desarrollar un proyecto:  

1. Se debe identificar los activos sensibles y las amenazas que se crean al 

introducir la nueva aplicación. Si el proceso inicia con este enfoque, el 

desarrollador estará focalizado en minimizar la creación de posibles huecos 

de seguridad que terminen afectando los activos e información importantes.  

 

2. Es importante tener en cuenta que las funciones, librerías y sistemas 

operativos que la aplicación utiliza tienen un impacto importante sobre el 

desempeño de la misma. Si alguno de los componentes utilizados tiene 

vulnerabilidades, la aplicación que se construirá las heredará. Por esta 

razón, se debe revisar con anterioridad las características de los 

componentes y con esto en mente, elegir aquellos que estén acorde con las 

necesidades del proyecto que se va a ejecutar.  
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3. Un factor que influye en el número de errores que el programador está 

propenso a cometer, es el lenguaje de programación escogido. C y C++ no 

revisan automáticamente el tamaño de los datos que se van a insertar en 

las estructuras  (arreglos, buffers, enteros). Por esta razón los 

desarrolladores deben revisar el tamaño de los parámetros y manejar las 

excepciones. El problema es que por lo general se  supone que el usuario 

final  ingresará los datos correctos. ¡Error gravísimo! Al revisar la cantidad 

de vulnerabilidades causadas por desbordamiento de buffers, se puede 

concluir, que revisar el tamaño de los datos ingresados a la aplicación no es 

una práctica común. Por lo tanto, hoy en día los desbordamientos  son una 

amenaza latente. C y C++ presentan otra desventaja en el campo de la 

seguridad: el programador puede acceder a la memoria directamente 

mediante apuntadores y direcciones, esto crea la posibilidad de modificar 

datos sensibles que el usuario no tiene por que modificar.  

 

Por su parte, el lenguaje de programación Java mejora la situación de 

seguridad notoriamente. Este lenguaje  ha logrado erradicar el 

desbordamiento del buffer, mediante el chequeo automático de los límites 

de los datos insertados. De esta forma, una de las amenazas más 

importantes es eliminada. Adicionalmente Java trabaja sobre el modelo de 

“caja de arena”, que consiste en restringir la memoria que el programa 

puede modificar y leer: el lenguaje solo permite leer y modificar la zona 

asignada al proceso. Esto lo realiza mediante dos técnicas: chequeo a nivel 

de bytes y una continua revisión durante el tiempo de ejecución. Al realizar 

una revisión de tipos a nivel de código de byte, se elimina la posibilidad de 

que se ejecuten primitivas o se les envíen mensajes a las mismas28. Por 

todo lo anterior Java es un lenguaje más seguro.  

 

4. Durante el desarrollo se debe seguir un proceso concienzudo utilizando 

prácticas seguras de programación.  También es necesario que se realicen 

                                                 
28 Foster (2005) Capítulo 1.  
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pruebas de caja blanca y negra que estén enfocadas a flaquear la 

seguridad de la aplicación.  

 

Como ya vimos el desbordamiento de buffer es una de las vulnerabilidades  

más frecuentes. Por esta razón, es indispensable que los programadores 

realicen chequeos que rompan con las convenciones de los parámetros 

esperados. Esto es tedioso y a la mayoría de los desarrolladores les parece 

tiempo perdido, ya que el afán de entregar el producto prima. Sin embargo, 

si se tiene en cuenta que las consecuencias pueden ser devastadoras, la 

revisión concienzuda deja de ser un gasto innecesario  y se convierte en 

una necesidad. 

 

Con el fin de minimizar el tiempo que requiere programar las pruebas de 

seguridad, existen programas llamados Fuzzers, que realizan pruebas para 

encontrar este tipo de vulnerabilidades. Estos programas envían 

argumentos inesperados a la aplicación probada, de esta manera los 

desarrolladores pueden darse cuenta si su programa tiene algún problema 

de seguridad. Entre los fuzzers más conocidos en el mercado están SPIKE 

y “eVe”. Utilizar este tipo de herramientas para detectar a tiempo las 

vulnerabilidades, es una práctica deseable en las casas de software.  

 

Existen modelos de seguridad que pueden guiar a los equipos de 

desarrolladores hacia una implementación que cumpla con los aspectos 

requeridos. Para poderlos aplicar es necesario que previamente se hayan 

identificado las necesidades específicas de la aplicación. Estas son 

integridad, confidencialidad y disponibilidad. Generalmente las aplicaciones 

comerciales requieren un alto grado de integridad, pues requieren que la 

información de transacciones sea fiel a la realidad. Por su parte las 

aplicaciones militares tienen la necesidad de ser confidenciales, existen 

secretos de estado. Para preservar confidencialidad, se puede utilizar el 

modelo Bell-LaPadula. Si por el contrario se requiere integridad, se debe 
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aplicar el modelo de seguridad de Biba’s. Esto puede sonar un poco 

esotérico, sin embargo si se aplica adecuadamente tiene un impacto 

positivo sobre el proyecto ejecutado.  

 

Para clarificar un poco lo anterior, suponga que al realizar un análisis sobre 

los requerimientos de seguridad, se concluye que se debe priorizar la 

confidencialidad.  En este caso se puede crear un sistema operativo 

utilizando los conceptos de  Bell-LaPadula. Este modelo restringe el acceso 

de agentes poco confiables a la información sensible y las primitivas del 

sistema. Al construir un sistema operativo bajo esta premisa, se erradica la 

posibilidad de ser víctima de caballos de Troya. Esto es debido a que el 

caballo no pose los permisos (nivel de seguridad) deseado para acceder a 

objetos importantes.    

 

Se han mostrado herramientas tecnologías que logran mitigar e incluso 

eliminar las amenazas; sin embargo no todo se soluciona con su utilización. 

Es un poco más difícil hallar antes de entregar el producto, las 

vulnerabilidades resultantes de un uso inesperado de los servicios y 

funciones (API). En este caso el programador tiene una concepción de la 

aplicación bastante arraigada y, no logra imaginar los usos maquiavélicos 

con que se pueden utilizar los servicios otorgados. Los atacantes se 

aprovechan de esta condición. Por esta razón es necesario que se medite 

acerca de estos temas y que se realicen pruebas que intenten utilizar los 

servicios para obtener privilegios.  

 

Se han mostrado herramientas tecnologías que logran mitigar e incluso 

eliminar las amenazas; sin embargo no todo se soluciona con su utilización. 

Es un poco más difícil hallar las vulnerabilidades creadas cuando el 

atacante utiliza los servicios y funciones (API) de una forma inesperada. En 

este caso el programador tiene una concepción de la aplicación bastante 

arraigada y, no logra imaginar los usos maquiavélicos con que se pueden 
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utilizar los servicios otorgados. Los atacantes se aprovechan de esta 

condición. Por esta razón es necesario que se medite acerca de estos 

temas y que se realicen pruebas consistentes que intenten utilizar los 

servicios para obtener privilegios. Estas pruebas deben ser realizadas por 

desarrolladores ajenos al proyecto.  

 

Pese a los esfuerzos realizados por construir software seguro, las aplicaciones no 

están exentas en un 100% de tener vulnerabilidades. Es importante reconocer que 

las vulnerabilidades aparecen día a día. Por lo tanto hay que estar alertas para 

mitigarlas. Mantener firewalls,  antivirus, detectores de vulnerabilidades29 y 

detectores de intrusos es una práctica deseable.  Una vez se hayan detectado los 

huecos de seguridad, es necesario cubrirlos con los parches ofrecidos por el 

fabricante.  

 

Ahora bien, se ha visto que en ocasiones los fabricantes no responden con la 

rapidez deseada. Por esta razón es necesario contar con un equipo de expertos 

que evalúen y, si es necesario, efectúen acciones que mitiguen el riesgo. Posibles 

soluciones son la creación de parches “propios”, deshabilitar funciones de los 

equipos o crear “firmas” que filtren el tráfico que entra a la red. Esto último se 

realiza mediante detectores de intrusos30.   

 

Todo lo anterior muestra que la construcción de software seguro es un arte. Se 

requiere que la comunidad de ingenieros de sistema tome conciencia de la 

importancia del asunto. Para muchos la seguridad pasa a segundo plano, sin 

embargo, la situación es real y no se le puede dar la espalda. Las universidades 

deben enseñar a sus estudiantes prácticas seguras de programación que más 

tarde redundarán en mejores productos comerciales. Este enfoque es sano y 

debería ser seguido por todas las empresas e instituciones que tienen información 

valiosa o confidencial en sus sistemas informáticos.  

                                                 
29 Entre los cuales están Nessus para Linux y Tripwire para Windows. 
30 Entre los que se encuentra Snort. 
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Para concluir es importante notar que el campo de seguridad informática requiere 

de bastante conocimiento por parte de los profesionales que se encargarán de 

garantizarla. Proyectos como Metasploit prestan el espacio adecuado para 

aprender y entender con mayor claridad lo que sucede durante un ataque. 

También permiten el análisis y creación de soluciones como firmas que ayuden a 

mitigar los riesgos. Sin embargo, la mejor forma de garantizar la seguridad, es 

focalizarse en la construcción de software seguro. Esta debe ser la prioridad.  
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