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RESUMEN 
 
 
La presente propuesta tiene como finalidad, dar a conocer a las empresas el 
funcionamiento de un ataque “DDoS” por sus siglas en inglés Distributed Denial of 
Service (Denegación de servicio distribuida). Para evidenciar lo anterior se utiliza 
software libre, como es el caso de  “High Orbit Ion Cannon (HOIC)” y “Low Orbit 
Ion Cannon (LOIC)”, demostrando la importancia que tiene la seguridad web, 
porque sin ésta, se generan día a día grandes pérdidas de dinero sin importar el 
tamaño de las empresas. El resultado de esta propuesta permite a la comunidad 
en general, ser conscientes de los riesgos informáticos, implementando programas 
de seguridad sugeridos en el presente documento. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la actualidad existe una gran guerra cibernética que se considera como un 
multiplicador de fuerza. Las amenazas cibernéticas están presentes con mayor 
intensidad conforme pasan los días y es preocupante la poca atención que se le 
presta a analizar cómo estas amenazas tendrán un efecto en la conducción de la 
guerra y en el sistema internacional. 
 
El principal objetivo de los ataques por denegación de servicio distribuida (DDoS) 
es imposibilitar el acceso a los servicios de una organización durante un periodo 
de tiempo indefinido; es un ciberataque masivo a un servidor que provoca una 
sobrecarga en la web a la cual provee por la enorme cantidad de entradas que 
recibe en un espacio reducido de tiempo, lo que hace que las páginas asaltadas 
se hagan muy lentas o simplemente dejen de funcionar; generalmente, están 
dirigidos a los servidores de una empresa, para que no puedan ser accedidos por 
ningún usuario autorizado. 
 
Las páginas terminan colapsando debido a millones de solicitudes de conexión a 
las páginas web que se lanzan de manera simultánea. El ataque se puede ir 
propagando progresivamente no solo mediante ordenadores sino también a través 
de routers o impresoras. A continuación, se muestran varios métodos mediante los 
cuales se pueden realizar denegaciones a los servicios: 
 
 
Tabla 1. Métodos posibles para realizar un ataque DDoS.  

Método Descripción 

Spoofed Envío de paquetes con una dirección de origen falsificada. 

Malformed Envío de paquetes con bits o flags encendidos en forma anormal. 

Fluid Envío de paquetes conformados de manera legítima en gran cantidad. 

Null Envío de paquetes sin contenido. 

Protocol Envío de paquetes con protocolos ilegítimos. 

Fragmented Envío de paquetes fragmentados los cuales nunca serán completados. 

Brute Force Envío de paquetes que exceden el umbral definido de ‘flow rates’. 

Fuente: (Hector Avalos, Seguridad de la información, Generación y Mitigación de 
un Ataque de Denegación de Servicios, 2015) 
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Tipos de ataques de denegación de servicio:  
 
a. Alto número de conexiones/agotamiento ancho de banda existente: dentro 

de este tipo, los administradores deciden utilizar una región de ordenadores 
para lanzar peticiones contra un único objetivo, tiendo como meta principal 
consumir el ancho de banda disponible para el servicio o los recursos de todo 
el equipo que existan en el camino, por ejemplo: routers, switches, firewalls, 
balanceadores, servidores, etc. (Hector Avalos, Seguridad de la información, 
Generación y Mitigación de un Ataque de Denegación de Servicios, 2015) 
 

b. Consumo de la capacidad de procesamiento de recursos: es el ataque más 
común y difícil de detectar debido a que su objetivo es atacar únicamente 
aplicaciones específicas como pueden ser protocolo (HTTP, DNS, VOIP, etc.) 
mediante paquetes que tardan mucho en procesarse y descartarse. Este 
puede lograr que se bloquee el servicio; la consecuencia de una denegación 
sobre un negocio es altamente peligrosa ya que puede afectar directamente en 
lo económico, en la productividad, reputación, imagen, entre otros. (Hector 
Avalos, Seguridad de la información, Generación y Mitigación de un Ataque de 
Denegación de Servicios, 2015).  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Los ataques DDoS han estado muy presentes en la actualidad. Tras el cierre de 
Megaupload, el colectivo Anonymous tumbó mediante esta técnica los sitios del 
Departamento de Justicia estadounidense y de Universal, entre otros. (Alexander 
Khalimonenko, 2017) 
 
Cuando se presentan ataques, hacen que la página web se vuelva más lenta 
hasta el caso de no cargar el contenido; el ataque dura un tiempo indeterminado 
pues este depende de la propia duración del ataque y cómo actúe la seguridad 
informática frente a este problema. Lamentablemente este tipo de ataques son 
sencillos de hacer y van directos al servidor, con lo que la vulnerabilidad de redes 
informáticas está al orden del día. 
 
Los ataques son repetitivos y es vital para la empresa tener un mantenimiento 
informático que incluya un buen sistema de seguridad informática para minimizar 
en la medida de lo posible los efectos de un ataque DDoS. 
 
Un informe de la firma de seguridad informática Prolexic corroboró que los ataques 
informáticos han crecido un 32% más que el año 2014, estableciendo el coste 
medio entorno a los 550.000 euros. (Aratecnia, 2017) 
 
La principal conclusión del estudio, en el que han participado 378 profesionales de 
Tecnologías de la Información de diferentes sectores y de todos los continentes, 
recoge que, de media ponderada, las empresas experimentan 4,5 incidentes de 
denegación de servicio (DDoS) cada año, con un ancho de banda de 1,7 GB por 
evento. La duración media de los ataques es de 8,7 horas, con un promedio de 
interrupciones de servicio de 2,3 horas por suceso. ( Information Technology & 
Media S.A., 2014) 
 
En este sentido, casi el 40 por ciento de las organizaciones participantes en esta 
encuesta admite encontrarse completamente, o, en su mayoría, poco preparadas 
para lidiar contra un ataque DDoS; con un 23% que reconoce no contar con un 
plan de mitigación de DDoS y otro 16% que asegura no tener conocimiento de su 
implantación. Por el contrario, únicamente el 50% de los que lo tienen, confirma 
haberlo probado alguna vez. (El diario del profesional TI, 2017) 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Diariamente la tecnología se convierte en parte fundamental de la vida de las 
personas, por lo que cada vez y con mayor rapidez, se dan grandes saltos en el 
desarrollo de softwares y servicios que se basan en ella. 
 
El planteamiento de ésta problemática surge a partir de los conocimientos 
adquiridos en el diplomado cursado con el nombre de “Seguridad Informática”, con 
la intención de concientizar a las empresas de la importancia que la seguridad web 
tiene dentro de la comunidad debido a que la mayoría de éstas no tienen el 
conocimiento ni prestan la atención suficiente.  
 
Un sistema informático puede ser amenazado por programas dañinos, que 
contengan virus, instalados en la computadora del usuario o bien, por vía 
cibernética. 
 
Durante mucho tiempo, grandes empresas aseguran que los ataques “DDoS” les 
han causado grandes pérdidas de dinero. Lo que más llama la atención de esta 
investigación es la facilidad con la que una o varias personas pueden crear uno de 
estos ataques a la página que deseen en cualquier momento.  
 
La web es tan inmensa que existen varios softwares especiales para poder llevar 
acabo los ataques DDoS, ya sea por diversión, intereses políticos, personales o 
experimentación, estos actos pueden llevar a tener consecuencias graves y 
penales dependiendo de la importancia de la página web atacada. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Demostrar el funcionamiento del Distributed Denial of Service (DDoS) en páginas 
web utilizando aplicaciones como High Orbit Ion Cannon (HOIC) y Low Orbit Ion 
Cannon (LOIC). 
 
 
3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 Conocer los distintos tipos de ataques de “Denegación de Servicio Distribuida”. 
 

 Analizar los antecedentes históricos de estos ataques para comprender mejor 
los intereses involucrados y algunas de sus estrategias. 
 

 Obtener estadísticas sobre el riesgo existente al trabajar sin seguridad 
informática. 
 

 Implementar una serie de recomendaciones para la protección contra los 
ataques DDoS. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 ANTECEDENTES  
 
Como menciona Molly Sauter1 en su libro The Coming Swarm: DDoS Actions, 
Hacktivism and Civil Disobedience, "Los ataques DDoS han sido ocupados por 
activistas probablemente desde comienzos de los años 90", y con el paso del 
tiempo, estos ataques han evolucionado muy rápido, ahora son más peligrosos y 
más avanzados; a veces adoptan métodos de ataque del todo insólitos; van por 
objetivos nuevos, y rompen récords mundiales por ser el mayor y peor ataque 
jamás experimentado. Actualmente la cifra de dispositivos “inteligentes” 
conectados a Internet ahora supera la cifra de los antiguos ordenadores y 
portátiles. Los primeros ejemplos de ataques DDoS investigados por Sauter fueron 
los implementados por la red Strano, un colectivo italiano que protestó en 1995 
contra la política nuclear del gobierno francés. 
 
A continuación, se muestran algunos ataques importantes a lo largo de la historia, 
relacionados con los ataques “DDoS”, aunque no todos son de este tipo, el 
elemento “distribuido” estaba presente en cada uno de ellos, al igual que la caída 
de redes importantes. 
 
 
4.1.1 El gusano Morris (1988). Desarrollado por el estudiante Robert Tappan 
Morris con fines de investigación (“para medir el tamaño de Internet”). Sin 
embargo, tuvo un error oculto en el código y, como resultado, el gusano no podía 
determinar si un sistema estaba “limpio” o si estaba infectado. En lugar de un 
único ataque a ordenadores remotos, el gusano se copió en el mismo ordenador 
una y otra vez. Como resultado obtuvo la caída de la red (todos sus 60 000 
nodos). El ARPANET infectado (un prototipo temprano de Internet) se autoatacó 
con un DDoS. Después de esto, el joven fue condenado a 400 horas de servicios 
comunitarios y a una multa de 10 000 dólares. (BORTNIK, 2013) 
 
4.1.2 Melissa (1999). Creado por David Smith, este virus enviaba correos en 
masa hasta que dejó a Microsoft2 y a Intel3 sin e-mail. Fue un macrovirus4 de 
correo que afectó a los documentos de Microsoft Office. Este virus consistía en 
difundirse a 50 destinatarios de la libreta de direcciones de la víctima al momento 
que ésta abría un archivo. 

                                            
1 Molly Sauter: joven filial de investigación en el Berkman Center, y estudiante de doctorado en la Universidad McGill en 
Montreal. Su investigación se centra principalmente en la cultura hacker, el activismo digital transgresivo y las 
representaciones de la tecnología en los medios de comunicación. 
2 Microsoft: empresa Multinacional  Estadounidense, dedicada al sector del software y el hardware, fundada el 4 de abril de 
1975 por Bill Gates y Paul Allen.  
3 Intel: compañía estadounidense conocida como mayor fabricante de circuitos integrados del mundo. 
4 Macrovirus: tipo de virus escrito en un lenguaje macro (construido sobre una aplicación tal como una hoja de cálculo). 
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Estos 50 correos enviados desde cada víctima causaron una pandemia a tal grado 
de que el ataque distribuido se extendió por todo el mundo ya que se centraba en 
todo el sistema global de correo electrónico. Este virus fue tan poderoso que 
incrementó el tráfico mundial de correos considerablemente y forzó a muchas 
compañías a desactivar sus servidores de correo. Como consecuencia, el hombre 
fue arrestado, procesado y condenado. (Benito, 2016) 
 
 
4.1.3 El ataque DDoS a Amazon, Ebay, Dell, CNN, entre otros (2000). Conocido 
como uno de los ataques más dañinos a lo largo de la historia. Fue creado por un 
hacker de 15 años bajo el nombre de MafiaBoy. El ataque hizo desaparecer todos 
los portales principales de Internet, incluyendo Yahoo!5. El daño financiero que 
este causó fue estimado en 1 200 millones de dólares.  
 
Las razones que el joven mostró por haber hecho esta terrible acción únicamente 
fue que quería mostrar su capacidad al cibermundo, no estaba interesado en el 
dinero. Las consecuencias que el menor tuvo fue una sentencia de ocho meses en 
una correccional de menores en Canadá. (BENE, 2016) 
 
 
4.1.4 Code red (2001). De procedencia desconocida, este virus atacó 
ordenadores que ejecutaban el servidor web de Microsoft IIS 6y también consiguió 
hacer caer la web de la Casa Blanca. El gusano hacía tres cosas al atacar el 
ordenador: 
 
a. Sustituía el contenido útil de una página con la frase: “Hackeado7 por chinos”. 

 
b. Se distribuía a sí mismo entre nuevos servidores web. 

 
c. Llevaba a cabo ataques DDoS en una serie de direcciones web predefinidas, 

incluida la de la Casa Blanca, la cual cayó en un momento predefinido, como 
estaba previsto en el código. 

 
En promedio se estima que afectó a más de un millón de servidores web de todo 
el mundo, es decir, una considerable proporción de todo el Internet. Este consistía 
en vivir únicamente en la memoria del ordenador de la víctima, sin crear ningún 
archivo. (VSantivirus, 2001) 
 
  

                                            
5 Yahoo!: empresa estadounidense global de medios que posee un portal de Internet, un directorio web y una serie de 
servicios tales como el correo electrónico, entre otros. 
6 Microsoft IIS: Internet Information Services  es un servidor web y un conjunto de servicios para el sistema 
operativo Microsoft Windows.  
7 Hackear: acción de entrar de forma abrupta y sin permiso a un sistema de cómputo o a una red. 
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4.1.5 SQL slammer (2003). Está epidemia interrumpió el funcionamiento de 
13000 cajeros del Banco de América y dejó a 50 millones de personas del 
noroeste de EE. UU sin electricidad en agosto de 2003. Era pequeño, pero 
bastante peligroso (con apenas 376 bytes). Infectó cientos de miles de servidores 
de todo el mundo en 15 minutos, incrementó el tráfico de Internet un 25% y dejó a 
Corea del Sur sin Internet ni operadores móviles durante varias horas, reduciendo 
a la nada el país.  (El País, 2003) 
 
 
4.1.6 Estonia (2006). En 2007, el gobierno de Estonia decidió mover el Soldado 
de bronce de Tallin (estatua en conmemoración a los soldados soviéticos que 
cayeron en la segunda guerra mundial luchando contra las tropas nazis), 
levantado en el lugar de varias tumbas de guerra, desde el centro de la capital 
hasta las proximidades del cementerio militar Tallin. La comunidad rusa de Estonia 
se opuso firmemente al movimiento, pero se continuó adelante, lo que causó dos 
noches de disturbios y arrestos.  
 
En ese momento surgió un ataque DDoS que afectó a varias organizaciones de 
Estonia. Esta fue la primera vez que un botnet de spam8 amenazó la seguridad 
nacional de un país: la sección estonia de Internet estaba completamente 
colapsada, bancos, proveedores de Internet, periódicos, webs del gobierno, todo 
dejó de funcionar. Se sospecha que el estado ruso estaba tras ello, pero nunca se 
pudo confirmar. (Bocata digital, 2016) 
 
 
4.1.7 DDoS en el sur de Rusia (2007). En verano de 2007, en la región 
Krasnodar del sur de Rusia, las ciudades de Adygea y Astrakhan solo tenían 
cobertura intermitente de Internet debido a un ataque, de procedencia 
desconocida, DDoS que había hecho caer el proveedor de Internet de la región. 
Los ataques sucedieron durante todo un mes, alcanzando la velocidad de 10 
gigabytes por segundo; eran inusuales ya que usaban botnets, pero utilizaban más 
webs de intercambio de archivos, lo que no se había visto fuera de proyectos de 
investigación. Después de este momento crucial para Rusia, nacieron tecnologías 
y las compañías telefónicas empezaron a instalar nuevos kits especializados. 
(Sputnik mundo, 2014) 
 
 
4.1.8 DDoS político en Rusia (2011-2012). En Rusia, durante los meses de 
diciembre de 2011 y marzo de 2012, hubo mucha tensión política debido a que 
tenían lugar tanto las elecciones al parlamento, como las presidenciales, y ambas 
iban acompañadas de muchas demostraciones políticas. En este tiempo hubo un 
ataque DDoS entre fuerzas opositoras. Tanto la oposición como los sitios 

                                            
8 Spam: información no solicitada que se envía a un gran número de destinatarios con fines publicitarios o comerciales. 
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progobierno fueron atacados; esta fue la primera vez que se aplicaban en Rusia 
métodos de ciberdelincuencia tan ampliamente con fines políticos. (BENE, 2016) 
 
 
4.1.9 Megaupload 2012. Anonymous utilizó por primera vez HOIC en 2012 
durante la Operación Megaupload (uno de los ataques DDoS más grandes jamás 
registrados). Fue lanzado en represalia por el cierre de Megaupload, un sitio web 
de intercambio de archivos, y sitios web específicos pertenecientes al 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Asociación de la Industria de 
la Grabación de América, la Moción Picture Association of America y Broadcast 
Music, Inc. (Imperva, HIGH ORBIT ION CANNON (HOIC), 2017) 
 
 
4.1.10 Ataques DDoS en colombia. Se cree que en Colombia hay 150 activistas 
virtuales, esta información fue obtenida durante una entrevista a un hacker por “El 
País9”. El 11 de abril de 2011 un ejército de hacktivistas10 afiliados al capítulo 
colombiano de ‘Anonymous’ bombardearon con visitas la página oficial del 
Ministerio del Interior, provocando su colapso total. Este ataque se propició como 
protesta por la posible aprobación de la Ley de Propiedad Intelectual, 
conocida como "Ley Lleras 2", que restringiría la publicación de contenidos en 
portales de Internet. Durante seis horas seguidas el ciberataque se mantuvo sin 
tregua. Nadie podía siquiera entrar. De ese bombardeo al Gobierno hicieron parte 
al menos 75 personas que conocen a la perfección cómo burlar sistemas de 
seguridad sin ser descubiertos, sin poder ser detenidos y, además, haciendo 
imposible que los rastreen. El ciberataque consistió en enviar miles de peticiones 
de ingreso al portal, hasta que éste no pudo atenderlas todas y colapsó. (Adolfo 
Ochoa Moyano, 2011) 
 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 

 Ataque informático: Intento organizado y deliberado de una o más personas 
para causar daño o problemas a un sistema informático o red. (ALEGSA, 2017) 
 

 DDoS: Distributed Denial of Service (Denegación de servicio distribuida). 
(Dictionaries, 2017) 

 

 High Orbit Ion Cannon (HOIC): Es una prueba de estrés de red de código 
abierto y una aplicación de ataque de denegación de servicio escrita en 
lenguaje BASIC diseñada para atacar hasta 256 URL al mismo tiempo. (Ltd, 
2017) 

                                            
9 Periódico global. 
10  Crear tecnología para conseguir un objetivo político o social. 
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 Low Orbit Ion Cannon (LOIC): Es una prueba de estrés de red de código 
abierto y una aplicación de ataque de denegación de servicio, escrita en 
lenguaje C #. (Ltd, 2017) 
 

 Botnet: Un "bot" es un tipo de programa malicioso que permite a un atacante 
tomar el control de un equipo infectado. Por lo general, los bots, también 
conocidos como "robots web" son parte de una red de máquinas infectadas, 
conocidas como “botnet”, que comúnmente está compuesta por máquinas 
víctimas de todo el mundo. (Symantec, 2017) 
 

 DNS: Domain Name System, es un sistema de nomenclatura jerárquico 
descentralizado para dispositivos conectados a redes IP como Internet o 
una red privada. Este asocia información variada con nombre de 
dominio asignado a cada uno de los participantes. (Magazine, 2017) 
 

 Spoofing: uso de técnicas a través de las cuales un atacante, generalmente 
con usos maliciosos o de investigación, se hace pasar por una entidad distinta 
a través de la falsificación de los datos en una comunicación. (Garcia, 2017) 
 

 Spam: término de origen inglesa en la cual se refiere a un mensaje electrónico 
no deseado, no solicitado y con remitente desconocido, enviado a una gran 
cantidad de usuario. El contenido de un spam es normalmente publicitario con 
el fin de divulgar un producto o servicio de una empresa. (Significados, 2017) 
 

 Seguridad de la información: preservación de la confidencialidad, la 
integridad y la disponibilidad de la información; además, puede involucrar otras 
propiedades tales como: autenticidad, trazabilidad, no repudio y fiabilidad. 
(Icontec, Norma Técnica Colombiana Iso 27001, 2017) 

 
 
4.3 MARCO LEGAL 
 
 
4.3.1 Ley 1273 de 2009. Ley de delitos informáticos.  Por medio de la cual se 
modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado denominado 
“protección de la información y de los datos” y se preservan integralmente los 
sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre 
otras disposiciones. Esta ley contempla penas de prisión de hasta 120 meses y 
multas de hasta 1500 SMLV. (Colombia, Congreso de la Republica de, 2009) 
 
 
4.3.1.1 Artículo 269A: acceso abusivo a un sistema informático. El que, sin 
autorización o por fuera de lo acordado, acceda en todo o en parte a un sistema 
informático protegido o no con una medida de seguridad, o se mantenga dentro 
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del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, 
incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96)  meses y 
en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. (Colombia, 
Congreso de la Republica de, 2009) 
 
 
4.3.1.2 Artículo 269B: Obstaculización ilegítima de sistema informático o red 
de telecomunicación. El que, sin estar facultado para ello, impida u obstaculice el 
funcionamiento o el acceso normal a un sistema informático, a los datos 
informáticos allí contenidos, o a una red de telecomunicaciones, incurrirá en pena 
de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 
a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no 
constituya delito sancionado con una pena mayor. (Colombia, Congreso de la 
Republica de, 2009) 
 
 
4.3.1.3 Artículo 269C: Interceptación de datos informáticos. El que, sin orden 
judicial previa intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el interior de 
un sistema informático, o las emisiones electromagnéticas provenientes de un 
sistema informático que los trasporte incurrirá en pena de prisión de treinta y seis 
(36) a setenta y dos (72) meses. (Colombia, Congreso de la Republica de, 2009) 
 
 
4.3.1.4 Artículo 269D: daño informático. El que, sin estar facultado para ello, 
destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos, o un sistema 
de tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos, incurrirá en 
pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 
100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. (Colombia, Congreso de 
la Republica de, 2009) 
 
 
4.3.1.5 Artículo 269E: Uso de software malicioso. El que, sin estar facultado 
para ello, produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o 
extraiga del territorio nacional software malicioso u otros programas de 
computación de efectos dañinos, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho 
(48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 
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4.3.1.6 Artículo 269F: Violación de datos personales. El que, sin estar facultado 
para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, 
ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o 
emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, 
bases de datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y 
ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. (Colombia, Congreso de la Republica de, 2009) 
 
 
4.3.1.7 Artículo 269G: Suplantación de sitios web para capturar datos 
personales. El que con objeto ilícito y sin estar facultado para ello, diseñe, 
desarrolle, trafique, venda, ejecute, programe o envíe páginas electrónicas, 
enlaces o ventanas emergentes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho 
(48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito 
sancionado con pena más grave. (Colombia, Congreso de la Republica de, 2009) 
 
 
4.3.1.8 Artículo 269I: Hurto por medios informáticos y semejantes. El que, 
superando medidas de seguridad informáticas, realice la conducta señalada en el 
artículo 239 manipulando un sistema informático, una red de sistema electrónico, 
telemático u otro medio semejante, o suplantando a un usuario ante los sistemas 
de autenticación y de autorización establecidos, incurrirá en las penas señaladas 
en el artículo 240 del Código Penal, es decir, penas de prisión de tres (3) a ocho 
(8) años. (Colombia, Congreso de la Republica de, 2009) 
 
 
4.3.1.9 Artículo 269J: Transferencia no consentida de activos. El que, con 
ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio 
semejante, consiga la transferencia no consentida de cualquier activo en perjuicio 
de un tercero, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena 
más grave, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento veinte 
(120) meses y en multa de 200 a 1500 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. (Colombia, Congreso de la Republica de, 2009) 

 
 
4.3.2 ISO 27001. Esta norma ha sido elaborada para brindar un modelo para el 
establecimiento, implementación, operación, seguimiento, revisión, mantenimiento 
y mejora de un sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI). La 
adopción de un SGSI debería ser una decisión estratégica para una organización. 
El diseño e implementación del SGSI de una organización están influenciados por 
las necesidades y objetivos, los requisitos de seguridad, los procesos empleados y 
el tamaño y estructura de la organización. Se espera que estos aspectos y sus 
sistemas de apoyo cambien con el tiempo.  
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Se espera que la implementación de un SGSI se ajuste de acuerdo con las 
necesidades de la organización, por ejemplo, una situación simple requiere una 
solución de SGSI simple. Esta norma se puede usar para evaluar la conformidad, 
por las partes interesadas, tanto internas como externas. (NTC, Iso 27000.es, 
2013) 
 
 
4.4 MARCO TEÓRICO 
 
Una de las mayores preocupaciones que enfrenta el mundo entero hoy en día, es 
la de mitigar su vulnerabilidad ante las armas cibernéticas. En los últimos 20 años, 
las amenazas cibernéticas han pasado de solitarios piratas informáticos (hackers) 
motivados por el dinero y prestigio, al crimen organizado y actores estatales. La 
complejidad y capacidades de estas amenazas aumentan en directa proporción al 
nivel de conectividad en la sociedad. (Rustici, 2011) 

 
Gracias a las botnets del Internet, los ataques DDoS han dejado de ser una 
novedad curiosa para convertirse en algo común y corriente. De acuerdo con el 
estudio realizado por A10 Networks11, este año en cada ataque se usan cientos de 
miles de dispositivos conectados a Internet. (Alexander Khalimonenko, 2017) Lo 
asombroso de estos casos es que los vendedores de dispositivos del Internet 
reaccionan de forma muy lenta a la necesidad de fortalecer la seguridad 
informática de sus productos.  

 
Con el paso del tiempo, las herramientas para facilitar el lanzamiento de ataques 
DDoS se han hecho más baratas teniendo como consecuencia el aumento de 
ataques a recursos famosos. Como ejemplo se puede mencionar como unos 
intrusos desconocidos pusieron fuera de servicio el sitio web del parlamento 
austriaco y más de un centenar de servidores de recursos públicos 
de Luxemburgo. Al no haber encontrado culpables, se piensa que fue un ataque 
de prueba o por vandalismo. Otro ejemplo que es relevante son los planes que se 
tenían para atacar el sitio web de la Casa Blanca anunciados por partidarios del 
Partido Demócrata en protesta contra la elección de Donald Trump como 
presidente de los Estados Unidos, pero al parecer fracasaron porque no se tienen 
noticias de esto. 
 
 
4.4.1 Ataques DDoS en 2017. Durante el primer trimestre del año en curso el 
equipo de prevención de ataques distribuidos de Kaspersky Labs12 registró una 
actividad muy baja de los atacantes. La diferencia se hace bastante evidente en 
comparación con el cuarto trimestre de 2016. Sin embargo, a pesar de la 

                                            
11 A10 Networks: empresa pública estadounidense especializada en la fabricación de controladores de entrega de 
aplicaciones (software y hardware). 
12 Kaspersky Lab: compañía internacional dedicada a la seguridad informática con presencia en aproximadamente 200 
países del mundo con sede central en Moscú, Rusia. 
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reducción tradicional, se registraron más ataques en el primer trimestre de este 
año que en el primer trimestre de 2016, lo que confirma que el número de ataques 
DDoS en general ha crecido. (Alexander Khalimonenko, 2017) 
 
Algunas características de este año con respecto a estos ataques son las 
siguientes: 
 

 Hasta el momento no hay registro de ningún ataque de amplificación, pero 
existió un uso constante de ataques de rebalse de canal (envío de “basura” con 
suplantación de dirección), determinando así que estos ataques se han 
convertido ineficaces y obsoletos. 

 

 Existió poco aumento en cuanto a los ataques con el uso de cifrado. 
 
 
4.4.2 Estadística de ataques DDoS lanzados por medio de botnets. Una de las 
compañías con más experiencia a nivel mundial contra la lucha de los ataques 
cibernéticos es “Kaspersky Lab”.  
 
Esta utiliza el sistema DDoS Intelligence para dar seguimiento constante a las 
actividades de botnets y su principal función es interceptar y analizar las 
instrucciones que los centros de administración y control envían a los bots, pero 
sin necesidad de infectar ningún dispositivo del usuario ni de ejecutar las 
instrucciones de los delincuentes. (Alexander Khalimonenko, 2017) 
 
Los datos estadísticos que a continuación se muestran fueron obtenidos de DDoS 
Intelligence correspondiente al primer trimestre de 2017. 
 

 Se registraron ataques contra objetivos en 72 países de todo el mundo, 8 
menos que en el cuarto trimestre de 2016. 
 

 Los objetivos ubicados en China representaron sólo el 47,78% de los ataques, 
mucho menos que en el trimestre anterior (71,60%). 
 

 El trío de líderes por el número de ataques DDoS y el número de objetivos, 
sigue estando integrado por China, Corea del sur y Estados Unidos. Y según el 
número de servidores de administración identificados, los Países Bajos han 
reemplazado a China; 
 

 La duración de los ataques DDoS se ha reducido drásticamente: el más largo 
duró 120 horas, que es un 59% menos que el último trimestre, cuando se 
observó un ataque de 292 horas de duración. En general, el 99,8% de los 
ataques duró menos de 50 horas; 
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 El número de ataques TCP, UDP y ICMP se multiplicó en varias veces, lo que 
resultó en la reducción de la proporción de ataques SYN-DDoS, que bajaron 
del 75,3% en el cuarto trimestre de 2016 al 48% en el primer trimestre de 2017. 
 

 La actividad de los bots para Windows ha crecido mucho, y por primera vez en 
todo el año se han vuelto más activos que los bots para Linux. Su participación 
ha crecido del 25% en el trimestre pasado al 59,8% en el primer trimestre de 
2017. (Alexander Khalimonenko, 2017) 
 

 Alrededor del mundo, durante el primer trimestre del 2017 se registraron 
ataques DDoS en 72 países. La mayoría de los ataques fueron en China 
(55,11%). Debido a esto subieron los índices de Corea del Sur (22,41% frente 
a 7,04% en el cuarto trimestre), que ocupó el segundo lugar, y Estados Unidos 
con un 11,37% en vez del 7,30%. (Alexander Khalimonenko, 2017) 
 

 El líder por número de servidores de administración identificados sigue siendo 
Corea del Sur. Su participación aumentó del 59% al 66% en comparación con 
el período anterior. Los Estados Unidos ocuparon el segundo lugar con el 
13,78%, y los Países Bajos, con una cuota del 3,51%, desplazaron a China 
(1,35%) que ya no está entre los tres primeros. (Alexander Khalimonenko, 
2017) 

 
 

Figura 1. Distribución de los servidores de administración de botnets por 
países, primer trimestre de 2017 

 
Fuente: (Alexander Khalimonenko, 2017) 



25 
 

La siguiente gráfica muestra distribución por sistemas operativos de los bots 
durante el primer trimestre del 2017; El 99,6% de los ataques de este trimestre 
fueron llevados a cabo por robots de una sola familia. El 0,4% de los casos 
involucraron bots de dos familias. El uso de bots de tres familias en un solo ataque 
se observó en raros casos. (Alexander Khalimonenko, 2017) 
 
 
Figura 2. Proporción de ataques desde botnets para Windows y Linux, 
primer trimestre de 2017. 

 
Fuente: (Alexander Khalimonenko, 2017)  

 
 

4.4.3 Low orbit ion cannon. LOIC, por su abreviación, es definida como una de 
las aplicaciones de código abierto con gran facilidad de descarga desarrollada por 
Praetox Technologies con el fin de hacer pruebas de estrés en red, así como 
ataques de negación de servicio (DoS) y ataques distribuidos de denegación de 
servicio (DDoS). (Imperva, LOW ORBIT ION CANNON (LOIC), 2017) 
 
Esta herramienta ha sido utilizada últimamente para crear ataques DDoS 
invadiendo los sistemas de destino  con solicitudes basura. Como ejemplo se 
tienen los servidores de PayPal, Mastercard y Visa que fueron atacados hace 
unos cuantos años atrás. Sin embargo, un solo usuario de LOIC no puede generar 
suficientes solicitudes para impactar significativamente un objetivo. Para que un 
ataque tenga éxito, miles de usuarios deben coordinar y dirigir tráfico 
simultáneamente a la misma red. (Verma, 2011) 
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La versión utilizada para este proyecto fue la 1.1.1.25, sin embargo existe una 
versión más actualizada, 1.1.1.3, la cual incorpora la posibilidad de que el usuario 
delegue voluntariamente el control de la aplicación LOIC al operador de un 
canal IRC13, que puede controlar de esta manera un ataque coordinado 
empleando todos los clientes conectados a dicho canal. (Lignux, 2013) 
 
Tipos de ataques LOIC: 
 

 Ataque UDP14: es un tipo de ataque de negación de servicio (DoS) en el que el 
atacante satura los puertos aleatorios en el host de destino con paquetes IP 
que contienen datagramas UDP. (Imperva, UDP FLOOD, 2017) 
 

 Ataque TCP15: este ataque consiste en adivinar el número secuencial que será 
utilizado por el host para posteriormente enviar paquetes falsificados utilizando 
la misma dirección IP de origen. (ARORA, 2012) 
 

 Ataque HTTP16: En este ataque, la herramienta envía peticiones HTTP al 
servidor de destino. Un firewall de aplicación web puede detectar este tipo de 
ataque fácilmente. (Imperva, HTTP FLOOD, 2017) 

 
 

4.4.4 High orbit ion cannon. HOIC es una aplicación libre de tensión de red de 
código abierto desarrollada por Anonymous, un colectivo hacktivista, con motivo 
de reemplazar LOIC (Low Orbit Ion Cannon).  
 
De igual manera que el programa antes mencionado, esta nueva versión es usada 
para ataques de denegación de servicio (DoS) y ataques distribuidos de 
denegación de servicio (DDoS), funcionando al inundar sistemas de destino con 
solicitudes HTTP, GET y POST basura. (Imperva, HIGH ORBIT ION CANNON 
(HOIC), 2017) 
 
La versión utilizada en este proyecto y la única existente actualmente es la 1.1.  El 
propósito de HOIC es mejorar algunos detalles que no salieron como se esperaba 
en LOIC, por ejemplo: 
 

 Detección: HOIC utiliza booster scripts que permiten a los perpetradores 
dispersar el tráfico de ataque y ocultar su geolocalización. LOIC, que no es 
capaz de ocultar  las direcciones IP del atacante. (Imperva, HIGH ORBIT ION 
CANNON (HOIC), 2017) 
 

                                            
13 Internet Relay Chat (IRC): protocolo de comunicación en tiempo real basado en texto, que permite debates entre dos o 
más personas. 
14 UDP: User Datagram Protocol (Protocolo de Datagramas de Usuario) 
15 TCP: Sequence Prediction Attack (Ataque de Predicción de Secuencia) 
16 HTTP:  Hypertext Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Hipertexto) 
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 Potencia de fuego: Un usuario HOIC individual puede lanzar un número 
significativo de solicitudes de basura en un momento dado; tan pocos como 50 
perpetradores pueden ejecutar un ataque DDoS exitoso. LOIC, requiere miles 
de usuarios para coordinar y lanzar un ataque. (Imperva, HIGH ORBIT ION 
CANNON (HOIC), 2017)  
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5.  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Para llevar a cabo la presente propuesta, se requiere conocer el funcionamiento 
de los programas LOIC Y HOIC experimentando con algunas páginas web y así 
poder analizar su comportamiento, siendo necesaria una investigación, de tipo 
mixta (cualitativa y cuantitativa). 
 
Cabe destacar que el fin de ésta investigación es únicamente educativo y 
realizado con la debido precaución ya que puede conllevar a problemas legales. 
 
 
5.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La investigación permitió conocer los pasos a seguir para poder lograr un ataque 
DDoS usando los softwares de LOIC y HOIC, analizando a la vez el 
comportamiento que tuvieron las páginas web utilizadas para este fin. Durante 
este proceso fue necesario descargar ambos softwares cuidadosamente debido a 
que en la web existen muchas páginas que contienen archivos malware.  
 
 
5.5.1 Muestra. Se tomó como muestra dos páginas web, la primera fue una 
página creada en wix y la segunda fue un blog de Minecraft. 
 
 
5.2 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Se trabajaron como instrumento el software de LOIC y el de HOIC y se describen 
los pasos a seguir para hacer uso de cada plataforma para así poder crear un 
ataque DDoS. 
 
 
5.2.1 LOIC. 
 
a. Ingresar el URL de la página seleccionada para crear el ataque. 

 
b. Presionar en el botón “Asegurar” y esto creará una dirección IP. 

 
c. Colocar el número generado en el campo de “IP”. 

 
d. Colocar algún mensaje para que este aparezca en la página atacada cuando 

esta quede saturada. 
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Figura 3. Plataforma de LOIC 

 
Fuente: Autores 
 
 
Figura 4. Plataforma de LOIC con la dirección web de destino para el ataque. 

 
Fuente: Autores 
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Figura 5. Página Web de destino para el ataque DDoS.  

 
Fuente: Autores 

 
Nota: Ésta página no sufrió ningún cambio después del ataque con LOIC. 
 
 
5.2.2 HOIC. 
 
a. Activar la función “Turbo” para que el ataque sea más rápido. 

 
b. Presionar el botón “+” para añadir la información de la página web a atacar. 

 
c. En la ventana emergente que se abrirá, se llena la información del URL, se 

pone la velocidad en “Alto” y se selecciona el Script Modo Turbo en la opción 
“Paquete te Impulso Aumentado hoic” y se presiona el botón “Añadir”. 
 

d. Una vez añadida la página, se procede a “Empezar el ataque”; para que la 
página caiga basta esperar unos minutos. 

 
 
Figura 6. Blog de Minecraft antes del ataque. 

 
Fuente: Autores 
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Figura 7. Plataforma de HOIC. 

 
Fuente: Autores 

 
 
Figura 8. Ingreso de información de la página de destino del ataque. 

 
Fuente: Autores 
 
 
Figura 9. Página web preparada para el ataque. 

 
Fuente: Autores 
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Figura 10. Página web siendo atacada. 

 
Fuente: Autores 
 
 
Figura 11. Página web después del ataque. Se puede observar que la página 
ha colapsado. 

 
Fuente: Autores 
 
 
 5.3 RECURSOS 
 
Para el desarrollo de la presente propuesta se hace necesario el recurso humano 
y tecnológico. 
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5.3.1 Recursos humanos. 
 
 
Tabla 2. Recursos humanos 

RECURSOS CARGO 

Sergio David Medina Joven Estudiante 

Darwin Alberto Lozada Estudiante 

Handersson Parra Correa Estudiante 

Fuente: Autores 
 
 
5.3.2 Recursos tecnológicos. 
 
 
Tabla 3. Recursos tecnológicos gastos recopilación de información. 

RECURSOS CANTIDAD Valor Unitario Valor Total 

Portátil HP AMD A6 Quad 
Core, Memoria RAM 4GB, 
Disco Duro 500 GB 

2 $ 778.900 $ 1.557.800 

Internet 2 (Meses) $ 45.000 $ 90.000 

Memoria USB Kingston 4GB 1 $ 15.000 $ 15.000 

  TOTAL $ 1.662.800 

Fuente: Autores 
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6. RESULTADOS  DE LOS ATAQUES DDoS CON LOIC Y HOIC 
 
 
Como se puede observar, de los resultados obtenidos comenzando con LOIC, es 
un programa que necesita de más de un usuario para poder obtener un resultado 
efectivo al momento de crear un ataque DDoS o esperar bastante tiempo a que la 
plataforma logre colapsar la página web. Otro punto importante de mencionar es 
que si la página web contiene mucha información y es pesada, este programa es 
muy poco probable que logre derribarla. 
 
Por otro lado, el ataque con HOIC fue exitoso y rápido, con solo 5 minutos la 
página web colapsó y al momento de actualizarla no funcionó. Este programa no 
necesita de más servidores para lograr un ataque DDoS exitoso, sin embargo 
ambos softwares son sencillos de utilizar y con la correcta utilización pueden 
lograr su objetivo, el único inconveniente es que no cuentan con alguna opción 
para ocultar la dirección IP de origen del ataque. 
 
 
6.1 PROTECCIÓN CONTRA ATAQUES DDoS 

 
Para proteger las páginas web de manera efectiva existen algunas 
recomendaciones que a continuación se mencionan: 
 
a. Tener un antivirus actualizado y tener en constante monitorización la red de 

actividad anómala. 
 

b. Dimensionar de forma adecuada los sistemas. A menudo se confunden 
volúmenes de tráfico lícitos con ataques de denegación. Incluso el tráfico 
generado por las herramientas de indexación17 de Google pueden “tumbar” una 
web que no esté preparada para gestionarlo adecuadamente. (Salom, 2014) 
 

c. Tener seguridad especializada en caso de que la página sea sumamente 
importante y famosa. Equipos que se interpongan entre el atacante y nuestra 
infraestructura para detener el ataque. 
 

d. Encriptar el sitio web con SSL (tecnología que encripta la transferencia de 
datos en una página web así los usuarios no autorizados no pueden seguirla). 
(Universal, 2017) 
 

e. Proteger la página web con elementos sensibles como captchas. Algunos 
ejemplos de servicios de protección contra ataques DDoS son: 
 
 

                                            
17 Indexación: crear índices. 
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 Protección DDoS de Claranet. 
 

 Project Shield de Google (gratuito). 
 

 Cloud Flare 
 

 AWS Shield 
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7.   CRONOGRAMA 
 
 
Se trabajó con el siguiente cronograma de actividades para dar cumplimiento de la 
propuesta. 
 
 
 
Figura 12. Cronograma de actividades desarrolladas  

 

 
Fuente: Desarrollado en el software GanttProject 
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8. CONCLUSIONES 
 
 

 La vulnerabilidad con la que cuentan las páginas web es preocupante, existen 
amenazas y programas disponibles de fácil acceso, al querer atacar páginas 
web importantes o plataformas que son necesarias para un público 
considerable, es indispensable contar con sistemas informáticos que 
garanticen seguridad, para evitar daños en estas plataformas virtuales. 

 

 Los usuarios deben mantener actualizados los programas y navegadores de la 
computadora. 

 

 Los programas, LOW ORBIT ION CANNON (LOIC) y HIGH ORBIT ION 
CANNON (HOIC) son muy fáciles de utilizar, están disponibles en la web y su 
descarga es gratuita (Software Libre). 

 

 Si se quiere causar un ataque DDoS veloz es conveniente hacer uso de la 
plataforma de HOIC, siendo necesario unos minutos para saturar la página y 
hacer que colapse hasta que el usuario detiene el ataque. 

 

 El LOIC necesita de más de un servidor para que el ataque sea efectivo o de lo 
contrario puede llegar a tardar horas en hacer caer la página. 

 

 Ninguno de los dos programas (LOIC y HOIC) oculta la dirección IP de origen 
de los ataques, por esto es necesario el uso de otros programas para poder 
realizar un ataque anónimo. 

 

 Es muy importante estar conscientes de las consecuencias legales que 
conlleva hacer un ataque DDoS, porque al atacar una página de gobierno u 
otra de la misma importancia puede causar sanciones graves. 
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