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¿Quién soy?
 Daniel Echeverri M. aka Adastra








Autor del blog: thehackerway.com
Autor de los libros:
Deep web, privacidad y anonimato.
Hacking con python
Python para pentesters
Fundador de las iniciativas: THW Academy y THW Labs.
Investigador de seguridad informática y pentester.
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Agenda
 Funcionamiento general de TOR (The Onion Routing).
 Funcionamiento general de Freenet.
 Detección de vulnerabilidades, pentesting y explotación en
servicios ocultos en TOR.
 Replicación de servicios ocultos en TOR e inyección de
rutinas Javascript maliciosas.
 Creación de complementos maliciosos y sin verificación de
contenido por parte de la instancia.
 Ejecución de código arbitrario en instancias de Freenet
utilizando claves de cifrado maliciosas.
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Funcionamiento general de TOR
 Red que provee unos niveles de anonimato fuertes gracias al
uso de una red distribuida en Internet que utiliza el
protocolo Tor.
 Se puede usar el modo “outproxy” para salir a Internet
utilizando los repetidores que se encuentran en la red de Tor.
 Se puede utilizar en modo “inproxy” para navegar por la web
profunda de Tor.
 Buenos niveles de anonimato y privacidad para los usuarios.
 Amplio soporte por parte de la comunidad de contribuidores
y desarrolladores del proyecto.
 Estable, robusto y con buena trayectoria.
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Funcionamiento general de TOR


Funcionamiento de TOR en modo outproxy

5

TOR: Modo inproxy








Utilizando Tor es posible acceder a la web profunda de dicha
red, la cual está compuesta por múltiples servicios de todo
tipo.
Cualquier usuario de Tor puede crear un servicio oculto, la
única restricción es que el servicio utilice protocolo TCP.
Las páginas en la web profunda de Tor no son resolubles por
medio de DNS y reciben el nombre de “direcciones onion”,
ya que terminan con el TLD “.onion”.
 Las direcciones onion están compuestas por 16 caracteres.
Números del 2-7 y letras a-z minúsculas.
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TOR: Modo inproxy
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Características de la red anónima Tor.
Taller: Cambiando el cuenTOR
https://www.youtube.com/watch?v=PYu9Zkwmhw0
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Funcionamiento general de Freenet










Es una de las redes de anonimato más antiguas y robustas
del “ecosistema” de redes anónimas.
Sus inicios datan del año 2001, siendo una de las primeras
soluciones de anonimato en implementar el modelo de
enrutamiento basado en múltiples puntos de conexión y
algoritmos de cifrado fuertes.
A diferencia de otras soluciones como TOR, se trata de una
red completamente descentralizada.
Freenet es una solución basada en un modelo P2P con un
enfoque al anonimato y la resistencia a la censura.
 La información almacenada en un “datastore” se encuentra
cifrada y únicamente el propietario de la clave descifrado
puede acceder a los contenidos almacenados.
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Funcionamiento general de Freenet
 Solución del tipo “inproxy”. No permite la conexión con
nodos externos a la red.
 Cuenta con dos modos de funcionamiento (openet o
darknet) que le permiten a los usuarios establecer niveles de
privacidad y anonimato altos.
 Funciona como un “datastorage” distribuido, en donde todos
los usuarios aportan un poco de su ancho de banda y
espacio en disco duro para almacenar información de otros
usuarios en la red.
 Todas las instancias de Freenet cuentan con su propio
“datastore” el cual puede ser configurable por el
administrador de la instancia.
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Funcionamiento general de Freenet
 Todas las instancias de Freenet cuentan con su propio
“datastore” el cual puede ser configurable por el
administrador de la instancia.
 La información almacenada en un “datastore” se encuentra
cifrada y únicamente el propietario de la clave descifrado
puede acceder a los contenidos almacenados.
 En el modo “darknet”, únicamente los enrutadores
confiables (friends) pueden enrutar el tráfico de la instancia.
 Los contenidos se mantienen siempre y cuando sean
visitados por otras instancias de Freenet. Cuando dejan de
ser consultados, terminan por desaparecer.
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Servicios y complementos en Freenet.
 Todos los nodos de Freenet cuentan con varias aplicaciones y
utilidades que facilitan su gestión y uso, las cuales permiten
extender las funcionalidades que vienen incluidas por
defecto.
 Algunas de las aplicaciones más comunes en Freenet ya se
encuentran incluidas en cualquier instalación estándar, sin
embargo existen otras que es necesario instalar de forma
independiente.
 Las utilidades más comunes en Freenet son: Frost, JSite, WoT
(Web Of Trust), Floghelper y Freemail.
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Claves en Freenet.
 Las claves son hashes que no guardan ningún tipo de
relación con el contenido del fichero o su "semántica", lo
que quiere decir que las claves no revelan ningún tipo de
detalle sobre el contenido.
 Para acceder a cualquier contenido en Freenet, es necesario
 conocer la clave que tiene asociada.
 Los tipos de claves en Freenet son: CHK, SSK, USK y KSK.
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Pentesting contra redes anónimas.
 Si un usuario en la web profunda de cualquier red anónima,
 consigue comprometer un servicio oculto, el anonimato de
dicho servicio ya no puede garantizarse.
 Actualmente existen pocas herramientas enfocadas
específicamente a dichas tareas, sin embargo es posible
utilizar algunas de las más habituales en el mercado, tal
como se ha visto anteriormente en el curso.
 Ninguna herramienta puede cubrir todos los objetivos de
una campaña de ataque contra un servicio oculto, es
bastante frecuente tener que desarrollar herramientas
propias que soporten las reglas y condiciones que permitirán
la correcta finalización de la campaña.
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¿Objetivos?
 Deanonimizar ciberdelincuentes en Internet.
 Bloquear servicios ocultos con contenidos maliciosos y/o
insidiosos.
 Deanonimizar consumidores de servicios ilegales en la web
profunda.
 Descubrir nuevos servicios en la web profunda con
contenidos ilegales y/o insidiosos.
 Controlar, aunque sea de forma parcial, la infraestructura de
redes anónimas que no tienen un modelo descentralizado.
 Diseminar contenidos y/o publicar servicios en la web
profunda que permitan demostrar la actividad de un
ciberdelincuente (señuelos).
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¿Cómo?

En el caso de TOR

 Red orientada a servicios: Ataques directos contra los
servicios ocultos con contenidos maliciosos utilizando las
mismas técnicas y herramientas de hacking que se pueden
utilizar en la clear web.
 Bloquear servicios ocultos con contenidos maliciosos y/o
insidiosos con ataques dirigidos de DoS.
 Descubrir nuevos servicios en la web profunda con
contenidos ilegales y/o insidiosos utilizando procesos de
stemming y crawling.
 Nodos de salida maliciosos. Recolección y análisis de tráfico
(fácil, relativamente barato pero se pueden recopilar pocos
resultados interesantes).
16

¿Cómo?

En el caso de TOR

Servicios ocultos con señuelos. Fácil y efectivo.
 ¿Incitación al delito?
 Cookies y elementos de almacenamiento persistente en el
lado del cliente. Creación de rutinas maliciosas desarrolladas
en Javascript.
 Clonación de servicios ocultos con características
maliciosas/ilegales y posterior diseminación de dichos
servicios.
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¿Cómo?

En el caso de Freenet

 Red orientada a los contenidos, no a los servicios. Por lo
tanto no tiene sentido un enfoque directo de ataque contra
servicios ocultos en la red, ya que en realidad no los hay.
 Red con un modelo de distribución de contenidos P2P. Es
posible conocer la IP de otros nodos que utilizan la red en
modo “openet”: Recolección de información sobre los nodos
que hacen parte de la red.
 Creación de múltiples instancias de Freenet para obtener un
listado completo de los participantes (direcciones IP) que
hacen parte de la red y que distribuyen contenidos.
 Estimular la red utilizando claves validas pero sin ningún
contenido asociado (claves fake).
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¿Cómo?

En el caso de Freenet

 Confianza ciega en los contenidos subidos por otras personas
en dichos espacios, así como escaso control por parte del
propietario del datastore.
 Uso de la API de Freenet para el desarrollo de complementos
maliciosos que una vez instalados en una instancia, pueden
tomar control sobre dicha instancia y ejecutar instrucciones
arbitrarias.
 Uso de la API de Freenet para automatizar el proceso de
búsqueda de vecinos y recolección de información sobre el
estado de la red.
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Gracias por su atención

