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RESUMEN 

  
ICMP, protocolo de control de mensajes de internet, sirve para avisar errores en el              

procesamiento de paquetes IP. Sin embargo, es uno de los protocolos más empleados por              

hackers para el reconocimiento de máquinas en una red, exponiendo vulnerabilidades que            

podrían ser aprovechados por ataques como: Reconocimiento y escaneo ICMP,          

Denegación de Servicios Distribuido y Túnel ICMP. Estos ataques aprovechan la falta de             

seguridad al enviar paquetes ICMP a través de los protocolos TCP/IP siendo modificados o              

alterados por intrusos, afectando la infraestructura de red de computadoras. Para establecer            

controles que reduzcan el impacto de dichos ataques se implementó un escenario virtual y              

utilizando las herramientas Firewalk, Hping3 y Hans fue posible simular estos ataques, los             

mismos que debido a su exploración permitió mitigar las vulnerabilidades del protocolo            

ICMP. El escenario virtual fue diseñado bajo la herramienta GNS3 que permitió simular las              

conexiones de red y VMware para la virtualización de varios hosts que intervinieron. La              

solución se basa en la búsqueda exhaustiva de controles que incrementen tanto la             

seguridad a nivel de hosts como a nivel de Router, en los primeros ataques se estableció un                 

control en el router creando Listas de Control de Acceso (ACL) y en el tercer ataque con                 

reglas firewall y encriptación de contraseñas, lo que reduce las vulnerabilidades que podría             

presentar al enviar paquetes ICMP en un entorno real. 

 

Palabras claves: ICMP, Firewalk, Hping3, Hans, ACL. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



ABSTRACT 

 
  

ICMP, internet message control protocol, is used to notify errors in the processing of IP                

packets. However, it is one of the most used protocols by hackers for the recognition of                

machines in a network, exposing vulnerabilities that could be exploited by attacks such as:              

Recognition and ICMP scanning, Denial of Distributed Services and ICMP Tunnel. These            

attacks take advantage of the lack of security when sending ICMP packets through TCP / IP                

protocols being modified or altered by intruders, affecting the computer network           

infrastructure. To establish controls that reduce the impact of these attacks, a virtual             

scenario was implemented and using the Firewalk, Hping3 and Hans tools it was possible to               

simulate these attacks, which due to their exploration allowed to mitigate the ICMP protocol              

vulnerabilities. The virtual scenario was designed under the GNS3 tool that allowed to             

simulate the network connections and VMware for the virtualization of several hosts that             

intervened. The solution is based on the exhaustive search of controls that increase both              

security at the level of hosts and at the Router level, in the first attacks a control was                  

established in the router creating Access Control Lists (ACL) and in the third attack with               

firewall rules and password encryption, which reduces the vulnerabilities that could occur            

when sending ICMP packets in a real environment. 

  

Keywords: ICMP, Firewalk, Hping3, Hans, ACL. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente los avances tecnológicos acelerados el uso de dispositivos electrónicos en la            

comunicación se torna indispensable, convirtiendo la tecnología informática en un medio de            

interacción del uso diario en la vida de las personas, para lo cual la influencia del internet                 

es predominante ya sea para consultar, comprar, vender, navegar, entre otros, en la que se               

envían gran cantidad de información a través de la red, sin embargo, en ese transcurso las                

redes pueden estar expuestas a intrusos, piratas informáticos o personas maliciosas           

intentando robar credenciales e información personal a través de diferentes mecanismos           

como ataques de fuerza bruta, escaneo y túneles. La mayoría de estos ataques son              

explotados a consecuencia de que las organizaciones que ofrecen sus servicios no emplean             

medidas o controles de seguridad en sus infraestructuras exponiéndose ataques de gran            

impacto. 

Para lograr estos ataques los hackers hacen uso de las fallas o falta de mecanismos de                

seguridad de los de protocolos TCP/IP los cuales sirven para la comunicación en la red,               

entre esos uno de los que se olvidan de proteger es el protocolo de mensajes de control de                  

internet(ICMP) que forma parte de IP con la función de enviar mensajes informativos de un               

solo sentido a un host y debido a su deficiencia es fácil de atacar. 

Una de las amenazas más conocidas en los últimos tiempos es el de denegación de               

servicio distribuido(DDOS), que por medio del envío de peticiones ICMP inunda a su             

objetivo, saturando el ancho de banda de la red e inhabilita sus servicios[1], causando              

grandes daños y pérdidas, así mismo un atacante puede falsificar un mensaje ICMP y              

utilizar la puerta de enlace con lo q obtendrá información valiosa para que el intruso logre                

sus objetivos[2]. Es así como en la presente investigación se basa en explotar las              

vulnerabilidades basadas en el protocolo ICMP y recomendar las mejores prácticas para el             

diseño de redes. 

Capítulo 1: La introducción y marco contextual en el cual se ejecutó como tal el problema a                 

resolver y los objetivos que se pretender lograr con la investigación. 

Capítulo 2: El Desarrollo de la investigación donde destaca el marco teórico que incluye la               

información teórica que se utilizó como base de la solución y el marco metodológico el cual                

describe los resultados obtenidos a fin de cumplir con los objetivos planteados 

Capítulo 3: Se documentaron las conclusiones que surgieron de la implementación del            

desarrollo del problema.  

https://paperpile.com/c/rVEs9c/9QTZ
https://paperpile.com/c/rVEs9c/K8kc


1.1. Marco Contextual 
 

La implementación de una red para un correcto funcionamiento esta debe utilizar varios             

protocolos. Entre estos destaca el protocolo IP, que es el principal protocolo de la capa de                

red, sin embargo, no podemos antes dejar de mencionar al protocolo ICMP pues se              

considera casi una parte de IP, ya que IP no es un protocolo 100% fiable, ICMP se encarga                  

de manejar errores que se puedan presentar en IP, brindando información valiosa sobre el              

correcto funcionamiento de los hosts, por lo tanto, ICMP es probablemente el protocolo más              

empleado por los hackers, siendo vulnerable a ataques como reconocimiento y escaneo e             

inundación y tunelización. 

Un ataque de escaneo en conjunto con uno de inundación podría colisionar la red,              

consumiendo gran parte de recursos que ocasionarían en el peor de los casos la              

denegación de los servicios afectando a gran escala el correcto funcionamiento de la red.              

En seguridad informática este ataque significa una de las mayores amenazas pues            

consume el ancho de banda de la red en su totalidad impidiendo el tráfico de forma normal,                 

de este modo afecta la integridad de la información a través de la red. Por otro lado, la                  

tunelización se aprovecha de los recursos de sus potenciales víctimas sin dejar rastro             

alguno. 

1.2. Problema 
 

¿Explorar las vulnerabilidades basadas en ICMP(Protocolo de mensajes de control de           

internet), permitirá tomar las mejores decisiones en el diseño e implementación de redes             

con el menor impacto posible, en caso de que estas vulnerabilidades seas explotadas? 

 

1.3. Objetivo General 
Implementar las medidas que mitiguen las vulnerabilidades basadas en ICMP con el uso de              

las mejores prácticas para el diseño de redes. 

 

 

 

 

 

 

 



2. DESARROLLO 
 
2.1. Marco Teórico 

 

1.1.1. ICMP (Internet Control Message Protocol). Tuay[3], define a ICMP como un            

protocolo sin conexión que forma de parte de la arquitectura TCP/IP, y es utilizado con fines                

de diagnóstico, informe de errores o consulta de cualquier servidor. 

Según Sayadi[4], ICMP proporciona una comunicación entre direcciones IP de una máquina            

a otra controlando si un paquete puede alcanzar su destino, y en el caso de existir mensajes                 

de error dentro de una red informa al host origen para que tome medidas correctivas a los                 

fallos de transmisión detectados. 

1.1.2. Reconocimiento y Escaneo ICMP: Para un atacante es esencial obtener una visión            

general de la red que va atacar, es aquí la importancia de realizar un análisis por medio del                  

reconocimiento y escaneo ICMP[5], ya que se identificará los puertos activos y cerrados del              

destino, los números de saltos que se necesita para alcanzar la red del servidor y en                

consecuencia explotar esas vulnerabilidades. 

1.1.3. Túnel ICMP. Este ataque consiste en ofuscar las restricciones de seguridad para el             

acceso inalámbrico esto sucede ya que en ocasiones los administradores de redes solo             

filtran el tráfico UDP y TCP mas no el ICMP, es así como creando un túnel de ping se                   

encapsula un protocolo de red hacia un host con internet en el que se envía paquetes de                 

solicitudes y respuestas de eco y de esta manera generar una conexión encubierta entre un               

servidor y un cliente[6]. 

1.1.4. Ataque de Denegación de Servicio Distribuido (Inundación ICMP). Según Nayyar[7],           

Denegación de Servicio es atacar desde una computadora por medio de la red y de esta                

manera evitar que los clientes accedan a los servicios. 

Cuando el ataque se realiza en una cantidad mayor mediante el uso de múltiples              

computadoras o más conocido como botnets o máquinas zombies a esto[8], lo define como              

ataque de denegación de servicio distribuido(DDOS). 

Geva [9], manifestó que un atacante puede usar muchas técnicas para denegación de             

servicio como la técnica de inundación ICMP que consiste en inundar una red con él envió                

de un gran volumen de paquetes ICMP congestionando el ancho de banda de la red de la                 

víctima con datos IP reales, pero no legítimos. 

1.1.5. Firewalk. Es una herramienta de seguridad para el reconocimiento activa de red,             

envía paquetes TCP o UDP con una IP TTL (tiempo de vida) mayor que la puerta de enlace                  

para lo cual enviará los paquetes al siguiente salto si estos no son aceptados se caerán y                 



no se obtendrá respuesta[10].Se efectúa en dos etapas una de descubrimiento y la otra de               

escaneo en la que si se recibe una respuesta de los paquetes el puerto se considera abierto                 

si no lo hace el puerto está cerrado. 

1.1.6. Hans. Es una herramienta que permite canalizar de forma confiable conexiones            

TCP a un host remoto a través de paquetes ICMP[4], utilizando canales ocultos con el               

propósito de asegurar que un tercero no se percate del envió de estos, y sin alterar a los                  

firewalls lograr diferentes objetivos maliciosos[11], como envió de datos secretos, fuga de            

datos, instalación, distribución y control de software malicioso, robo de internet entre otros. 

1.1.7. Hping3. Es una herramienta de código abierto implementado a través de consola,              

que analiza, crea y manipula el envío de paquetes personalizados ICMP, TCP y UDP[12].              

Es muy utilizada en Linux para realizar testeos de seguridad, exploración de puertos,             

auditoría de TCP/IP con la finalidad de probar la eficiencia de una red. 

Namvarasl[13],considera que Hping3 es normalmente es manejada para fines maliciosos o           

de investigación en las que un atacante puede realizar ataques de DOS, DDOS, para lo cual                

cuenta con parámetros fácil de modificar dependiendo de los objetivos que se quieran llevar              

a cabo. 

1.1.8. Wireshark y Tcpdump. Wireshark es una herramienta en entorno gráfico diseñado           

para plataformas Windows y Unix, es muy utilizada por los administradores de red para              

detectar, analizar o solucionar anomalías de red[14], su principal objetivo es actuar como un              

analizador de protocolos como TCP, UDP y paquetes ICMP de manera microscópica y             

detalladamente como sea posible. 

Tcpdump es similar a Wireshark solo que se presente a través de comandos, sin embargo,               

es útil a la hora de abordar análisis de tráfico[15]. 

1.1.9. Listas de Control de Acceso(ACL). Según Modi [16], son reglas de acceso similares             

a un cortafuego configuradas tanto en servidores como en routers, de manera que se puede               

permitir o denegar el uso de un servicio o el tráfico en la red. 

Se puede generar una ACL ya sea por protocolo, dirección y por interfaz, además son               

aplicadas para el tráfico que ingresa o sale por el router hacia las interfaces de los                

hosts[17]. 

 

 

 

 

 

 

https://paperpile.com/c/rVEs9c/jH3c


2.2. Solución del problema 
 

2.2.1.Diseño e implementación del escenario en un entorno virtual. Para la generación de             

los ataques se utilizó la herramienta de simulación de redes GNS3 en la cual se               

diseñó dos topologías de red en un entorno virtual utilizando VirtualBox. 

Figura 1:Topología Virtual 1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 2:Topología Virtual 2 

 
Fuente: Elaboración Propia 

La topología 1 (ver fig1) está conformada por 2 de redes de área local conectadas por un                 

enrutador, en la primera se encuentra la máquina atacante (KaliLinux) y en la segunda el               

servidor (Ubuntu) y la máquina víctima (Windows7), además se realizaron las           

configuraciones correspondientes para la conexión entre los equipos. 

En la topología 2 (ver fig2) se encuentra una LAN, en la cual el servidor (Ubuntu) estará                 

conectada a internet, y el cliente (KaliLinux) estará sin internet.  



Cada una de estas máquinas cumplen con una función específica la cual se refleja en la                

tabla 1, además se realizó una tabla de direccionamiento IP para cada una de las 

máquinas detalladas en la tabla 2. 

Tabla 1:Elementos de las Topologías Virtuales 1 y 2. 

Máquina Función 
Atacante-Kali Linux Explorar las vulnerabilidades de ICMP     

mediante comandos de ataque hacia el      
servidor. 

Servidor-Ubuntu Ofrecer el servicio apache y permitir a la        
maquina victima acceder al mismo. 

Víctima-Windows 7 Ingresar a la página web alojada en el        
servidor para demostrar la saturación de      
los recursos de la misma. 

Router Enrutar los host dentro de la red. 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 2:Direccionamiento IP 

TOPOLOGÍA VIRTUAL1 

Máquinas Dirección IP Máscara de Subred  Puerta de  
enlace  

DNS 

Atacante 
KaliLinux 

192.168.0.130 
 

255.255.255.128 192.168.0.129 192.168.0.3 

Servidor 
Ubuntu 

192.168.0.3 255.255.255.128 192.168.0.1 192.168.0.3 

Víctima 
Windows 

192.168.0.5 255.255.255.128 192.168.0.1 192.168.0.3 

 
Router 
Cisco 3600 

e1/1 192.168.0.1 
e1/0 
192.168.0.129 

255.255.255.128    ___________  
_________ 

TOPOLOGÍA  VIRTUAL 2 
Maquinas Dirección IP Máscara de Subred  Puerta de  

enlace  
DNS 

Atacante 
KaliLinux 

192.168.0.5 
 

255.255.255.128 ___________ _________ 

Víctima 
Ubuntu 

192.168.0.3 255.255.255.128 192.168.0.1 172.16.0.1 

Router  
Cisco 3600 

e1/0 172.16.0.1 
e1/1 192.168.0.1 
 

255.255.255.128    ___________  
_________ 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

2.2.2. Exploración de las vulnerabilidades basadas en ICMP. Para los ataques a ICMP            

(Protocolo de mensajes de internet) realizadas en las topologías expuestas en la figura 2, se               

utilizaron las siguientes herramientas que se instalaron y configuraron en KaliLinux: 



Firewalk: Realiza un reconocimiento y escaneo general de la red que se quiere atacar en               

este caso al servidor. 

Hans: Crea una interfaz túnel través de paquetes de ICMP en entre la máquina cliente y                

servidor para navegar en la red. 

Hping3: Envía paquetes ICMP al servidor web saturando el ancho de banda de la conexión               

de red de víctima y así denegar el servicio web. 

Wireshark: Captura y analiza el resultado de los ataques realizados al servidor. 

Remmina: Realiza conexión remota hacia la máquina víctima. 
2.2.2.1. Reconocimiento y Escaneo ICMP (técnica Firewalk). El presente ataque fue          

ejecutado en la topología 1(ver fig 1), que consistió en realizar el reconocimiento y escaneo               

de la red desde host de origen(KaliLinux) hacia el host destino (servidor centos) mediante el               

uso de argumentos de la herramienta firewalk que se muestran en la fig 3.  

Lista de argumentos empleados para el ataque: 

-S: rango de puertos que se desea escanear 

-i eth0: interfaz a través de la cual se realizará el escaneo. 

-n: no resuelve las direcciones IP en nombres de host 

-pTCP: protocolo para realizar el reconocimiento y escaneo de la red. 

Y al final se debe ubicar la IP de puerta de enlace y la IP del host destino. 

Figura 3:Comando Firewalk 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el Anexo A se presenta los resultados en 2 fases la primera de reconocimiento en donde                 

se observa el tiempo de vida o Time to live (TTL) que nos indica por cuantos nodos puede                  

pasar un paquete antes de ser devuelto a su destino y el número de saltos que se necesita                  

para alcanzar la red del servidor y la segunda del escaneo en la cual se refleja los puertos                  

abiertos y cerrados de la red de destino. 

2.2.2.2. Túnel ICMP(ICMPTX). Para este ataque se utilizó la topología 2, a través de             

hydra se realizó un ataque de fuerza bruta para obtener la contraseña de conexión remota               

(ver ANEXO B) y acceder a la máquina víctima por medio de Remmina (ver ANEXO C) y así                  

abrir un túnel con la máquina atacante(KaliLinux) con la herramienta Hans. 

En este caso la máquina víctima viene a funcionar como un servidor y la atacante como un                 

cliente, y en las que se configuró lo siguiente. 

Servidor: Esta máquina será la que esté conectada al internet en la cual se abre un túnel                 

con los argumentos de la fig4. En donde –s es para especificar que va hacer servidor, la IP                  

1.1.1.0 este será el rango de direcciones de la red del túnel y –p será el password con el                   



cual se conectara a la máquina cliente, al final con un ifconfig se podrá verifica la interfaz                 

túnel creada. 

Figura 4:Comando de creación del túnel del servidor 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego ingresamos reglas iptables que permitan el enrutamiento con la máquina cliente y de 

esta manera poder acceder al internet (ver fig5) 

Figura 5:Creación de reglas iptables 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La primera regla establece un tipo de mateo que dice que todo lo que venga de cualquier                 

ruta hacia la interfaz ens33(interfaz del servidor), permitan compartirla con MASQUERADE           

es decir acceder transparentemente a internet. La segunda regla acepta todos los paquetes             

icmp que ingrese por la dirección 1.1.1.0/24 y por la interfaz tun0. 

Cliente: Esta máquina estará sin internet la que se conectará con la dirección ip del servidor                

mediante los argumentos de la fig6. En donde –c especifica que es el cliente y que se va a                   

conectar a la IP 192.168.0.3 que es la del servidor mediante el password mypas. Para               

comprobar que se estableció el túnel se realiza un ping a la IP del túnel del servidor. (Ver                  

anexo D). 

Figura 6:Comando de creación del  túnel del cliente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Por último, se agrega la puerta de enlace (IP túnel del servidor) con esto ya se le asigna 

internet al cliente (ver anexo E). 

Figura 7:Comando para agregar puerta de enlace al túnel 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2.2.3. Ataque de Denegación de Servicio Distribuido (Inundación ICMP). Para este          

ataque se utilizó la herramienta HPING3 con los argumentos que se observan en la fig8, el                

cual se encarga de inundar y enviar paquetes ICMP (ping) hacia el servidor y consumir los                



recursos de la red y su ancho de banda causando la denegación del servicio desde la                

máquina víctima. 

Al ser distribuido se necesita obtener una red configurada con máquinas zombies o botnets,              

siendo así se utilizó el parámetro rand-source presente en HPING3 enviando IP´s            

falsificadas es de decir con otra dirección IP de origen lo que simula que el ataque se lo                  

realiza desde distintas máquinas. 

Lista de argumentos empleados para el ataque: 

icmp: Tipo de paquetes que se van a enviar durante el ataque, flood: Produce inundación               

mediante él envió continuo de paquetes , Rand-source: Falsificación de dirección IP origen. 

Figura 8:Comando para ataque DDOS ICMP 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Por medio de Tcpdump se visualizó los paquetes ICMP que generan el tráfico en el servidor                

(Ver fig9), obteniendo como resultado la denegación del servicio Apache. 

Figura 9:Comando Tcpdump para visualización de tráfico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2.3. Implementación de controles en el escenario virtual. Para mitigar los ataques de            

Reconocimiento ICMP - Escaneo ICMP y el Denegación de Servicio Distribuido se            

estableció seguridad a nivel de router que consistió en crear una Lista de Control de Acceso                

a través de la interfaz de salida de nuestra red LAN (Ver fig10), denegando todo el tráfico                 

ICMP que ingrese desde afuera. 

Figura 10: Creación de regla ACL en el router 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los controles determinados para el túnel ICMP fueron encriptar la contraseña para que no              
sea identificada con el ataque de fuerza bruta (ver fig11). 

Figura 11:Comando de encriptación de contraseñas. 

 

Fuente: Elaboración Propia 



Además, se desactivo el forward desde el servidor, cambiando el 1 por el 0 de tal manera                 
que no permita compartir internet a ninguna red túnel. (ver fig8). 

Figura 12: Comando para desactivar forward 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.3. Resultados 
 

A través de la explotación de las vulnerabilidades basadas en ICMP se comprobó de qué               

manera se encuentran expuestas las infraestructuras de redes de computadoras          

comprometiendo su seguridad, se evidenció que por medio de herramientas de fácil            

accesibilidad un intruso sin dificultad puede realizar un escaneo y reconocimiento de la red              

que va atacar obteniendo información fundamental para lograr sus maliciosos objetivos.           

Entre uno de esos que en la actualidad se genera con un gran impacto son los de                 

Denegación de Servicio Distribuido(DDOS) debido a que se ayudan de un conjunto de             

computadoras infectadas y en conjunto con el escaneo y reconocimiento de la host víctima,              

se demostró la inundación y denegación del servicio web en poco tiempo, pero con la               

implementación de una lista de control de acceso(ACL) se evitó el ingreso de los paquetes               

ICMP y de todo el tráfico que ingresaba a la red LAN del servidor. 

Para el caso del túnel ICMP mediante el ataque de fuerza bruta y conexión remota, se                

obtuvo el acceso absoluto a la máquina víctima por esto es recomendable generar             

contraseñas seguras y encriptarlas para que sea difícil de descifrarlas. 

. 

3. CONCLUSIONES 
 

● Mediante los controles efectuados en las topologías virtuales se redujo el impacto de los              

ataques basadas en el protocolo de control de mensajes de internet(ICMP). 

● Cuando se ofrece un servicio es importante activar o crear los firewalls necesarios para              

tener protegida la infraestructura de red. 

● Las herramientas Wireshark y TCPDUMP fueron de gran utilidad ya que capturó todo el              

tráfico al momento de realizar el ataque de denegación de servicio distribuido(DDOS),            

considerado una de las mayores amenazas en seguridad informática. 

● Los controles con ACL implementados en el router, bloqueó el paso de los paquetes              

ICMP hacia el host destino, de tal manera que filtró todo el tráfico descartando              

peticiones que no pertenecían a la red LAN del servidor. 
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 ANEXOS 

ANEXO A: Resultado de la ejecución del comando firewalk 

 

Fuente: Elaboración Propia 
En el anexo A se presenta el resultado del comando firewalk en el escaneo y               

reconocimiento del servidor que se va atacar. 

ANEXO B: Resultado del ataque de fuerza bruta con hydra. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
En el anexo B se presenta el comando y el resultado del ataque de fuerza bruta realizada                 

en la herramienta hydra. 

  



 
ANEXO C: Conexión Remota del cliente con el servidor con Remmina. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
En el anexo C se observa la ventana de Remmina en la cual se realizó una conexión remota                  

entre el cliente –servidor para ejecutar el ataque de túnel ICMP. 

  

ANEXO D: Conexión del túnel entre el cliente-servidor. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
En el anexo D se comprueba que desde el cliente(KaliLinux) por medio de un ping a la IP                  

del túnel del servidor se envían paquetes ICMP lo que evidencia la conexión que se ha                

establecido entre cliente-servidor. 

ANEXO E: Conexión a internet por parte del cliente. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
En el anexo E por medio de un ping a google se verifica que la máquina cliente(Ubuntu) ha                  

obtenido internet a través del túnel ICMP. 



 
ANEXO F: Captura del tráfico de red con el comando Tcpdump 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
En el anexo F se observa el tráfico de red con Tcpdump que genera el ataque de                 

denegación de servicio distribuido ICMP. 

  

ANEXO G: Servicio denegado por ataque distribuido ICMP. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
En el anexo G se muestra la implementación del ataque de denegación de servicio              

distribuido. En la parte izquierda se presenta la ejecución del comando de ataque hacia el               

servidor, además el tráfico capturado con Wireshark y en la parte derecha se visualiza el               

servicio web denegado. 

 


