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Desastre	tras	otro	



Armas inútiles 



Hackeados sí o sí 

vs.	 vs.	



Armas inútiles 

NO	



Video time 
Cada	día	que	mantengo	la	boca	cerrada,	nuestras	acciones	siguen	cayendo	



Armas típicas del CEO 

•  Políticas 
•  Contratos laborales 
•  Código de ética 
•  Manual del empleado 



Armas típicas del CEO 

•  PELIGRO “harakiri” 
–  Siempre y cuando lo cumpla 
–  Acatarlos requiere un decisión 



Gestión de crisis 

•  Núcleo: Gestión de medios 
–  Sé la fuente y sé el medio 
–  Sé veloz, no tardes 
–  Si prometes investigar, cumple 
–  Sé veraz, si eres responsable, discúlpate 



Nuevas especificaciones del arma 

•  Información 
–  Abundante 

•  para ser fuente y el medio 

–  Rápida 
•  para ganar y vencer al enjambre 

mediático 

–  Veraz 
•  Para ayudar a los abogados a armar tu 

mejor defensa 
•  Y para emitir las disculpas (de ser 

responsable) 





Probando el arma en ambiente real 



Consulta cliente 



Consulta servidor 



Resultado POSITIVO 



Envenenamiento 



Resultado NEGATIVO 



Reputación DAÑADA 



Demandado	

Argumentos  



Proceso forense 

•  Debe ser reproducible por terceros 
•  Reconstrucción de hechos + acusación 



Checksum UDP de Jon Postel 



RFC 768: UDP CHECKSUM 

		
Dirección	IP	fuente	(32-bit)	

Dirección	IP	des=no	(32-bit)	

					cero													protocol	(8-bit)														Longitud	UDP	(16-bit)	

		Puerto	origen	(16-bit)																																	Puerto	des=no	(16-bit)	

				Longitud	UDP	(16-bit)																															Checksum	(16-bit)	

datos	

Byte	de	relleno	

				0																																		8																																				16																																																																							31	

Pseudo	

Cabecera	

UDP	

Cabecera	

UDP	

Data	

UDP	



B + x = A 

		
Dirección	IP	fuente	(32-bit)	

Dirección	IP	des=no	(32-bit)	

					cero													protocol	(8-bit)														Longitud	UDP	(16-bit)	

		Puerto	origen	(16-bit)																																	Puerto	des=no	(16-bit)	

				Longitud	UDP	(16-bit)																															Checksum	(16-bit)	

datos	

Byte	de	relleno	

				0																																		8																																				16																																																																							31	

Pseudo	

Cabecera	

UDP	

Cabecera	

UDP	

Data	

UDP	

A	

B	

x	



•  Se cumple que: Si B + x = A, entonces: 

x				=				A			+			B	

Respuesta	del	
DNS	

Checksum	UDP	
de	Jon	Postel	

Dirección	IP	fuente	(16+16	bits)	
Dirección	IP	desQno	(16+16	bits)	
Cero+Protocol	(8+8	bits)	
Longitud	UDP	(16	bits)	
Puerto	origen	(16	bits)	
Puerto	desQno	(16	bits)	
Longitud	UDP	(16	bits)	



Sumandos 

x	=	A	+	B	

X	sólo	puede	arrojar	1	
de	2	direcciones	IP	

Disponible	en	los	equipos	de	
PACKET	CAPTURE	(tcp13®)	

1)	Si	te	hackearon	

2)	Si	no	te	hackearon	



Resultado de x 



La crisis revertida 



Ventajas 

•  No necesitas un experto en casa 
•  Útil para abogados y gestores de medios 



Dónde	se	habilita	

•  Todo	lugar	
•  Convergencia	
•  Uplinks	
•  i/o	gateways	
•  Granjas	
•  O	según	budget	



Resumen 

•  La captura completa de paquetes  
–  satisface la demanda de la gestión de la crisis 
–  Arroja hechos, no crónicas basado en logs 
–  Compatible 

•  con la compra lenta de servicios forenses 
•  con CSIRTs expertos a tu alcance 



Conclusiones 

•  Crisis cibernética exige velocidad forense 
•  Medios/legal necesitan conocer los hechos 
•  Extracción evidencia vía forense de red 
•  Poder forense de red en Full Packet Capture 
•  Análisis experto pos-brecha 
•  El arma está en su red: Habilítelo 



Ciclo mejorado 



Seg.	 Hoy!	

Medios	Legal	

CEO	
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