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Resumen Los incidentes de seguridad aumentan permanentemente, y
suele atribuirse a las vulnerabilidades de software la causa fundamental
de éstos. Sin embargo otra causa no tan evidente, es la falta de una apro-
ximación sistemática, formal y exhaustiva en el diseño de controles de
ataque a software vulnerable. Este trabajo demuestra dicha afirmación,
mediante la definición de un modelo conceptual que caracteriza todas
las partes del problema que se desea controlar, los ataques a desbor-
damientos de buffer, para posteriormente analizar el riesgo residual que
actualmente tiene un sistema cuando se utilizan todas las alternativas de
control existentes. El modelo y el riesgo residual sirven de referencia para
el diseño de estrategias de control de amplia cobertura y para determinar
las brechas de control que deben eliminarse.

1. Introducción

Los incidentes de seguridad aumentaron de 82094 en el 2002 a 137529 en el
2003 [5]. Hasta finales del 2004 se teńıan identificadas 3053 vulnerabilidades de
software [9]. Usualmente suele atribuirse a las vulnerabilidades la causa funda-
mental de los incidentes, sin embargo otra causa no tan evidente es la falta de
una aproximación sistemática, formal y exhaustiva en el diseño de controles de
ataque a software vulnerable [39]. Este trabajo demuestra esta afirmación me-
diante la definición de un modelo conceptual que caracteriza todas las partes del
problema que se desea controlar, los ataques a desbordamientos de buffer, para
posteriormente analizar el riesgo residual [26] que actualmente tiene un sistema
cuando se utilizan todas las alternativas de control existentes. El modelo y el
riesgo residual sirven de referencia para el diseño de estrategias de control de
amplia cobertura y para determinar las brechas de control que deben eliminarse.
El trabajo está organizado de la siguiente manera: La sección 2 presenta el al-
cance y una descripción detallada del problema. La sección 3 presenta la solución
del problema, mediante la formulación del modelo de ataques a desbordamiento
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de buffer y la identificación del riesgo residual generado por la aplicación de los
controles existentes. Finalmente se presentan las conclusiones en la sección 4 y
el trabajo futuro en la sección 5.

2. Problema

2.1. Alcance

Una evidencia del problema en el diseño de controles enunciado anterior-
mente puede analizarse con la vulnerabilidad de desbordamiento de buffer [16].
Aún nueve años después de la divulgación generalizada de la técnica básica de
explotación [27], se sigue construyendo software defectuoso [9], los controles de
seguridad que eliminan o mitigan los riesgos asociados son inefectivos [5] y las
técnicas de ataque o explotación aumentan y mejoran su efectividad permanen-
temente [25] [12] [37] [21] [8] [3] [33] [1] [29] [28] [4]. Debido a su alta frecuencia
de aparición (634, 20 % del total identificadas [9]) y a la ausencia de un modelo
que caracterizará los ataques de forma exhaustiva, se escogió la vulnerabilidad
de desbordamiento de buffer para desarrollarse en el presente trabajo.

2.2. Descripción detallada del problema

En el marco de la problemática del desbordamiento de buffer descrita ante-
riormente, se solucionan en este trabajo dos problemas identificados en la forma
como se aborda el desarrollo de controles para las aplicaciones vulnerables a
desbordamiento de buffer:

1. Se desconocen todos los posibles ataques a aplicaciones vulnerables a des-
bordamiento de buffer.

2. Se desconoce el riesgo residual al que se exponen las aplicaciones vulnerables
a desbordamientos de buffer, cuando se están utilizando todos los controles
existentes

Estos problemas tienen varias consecuencias importantes. A continuación
se describen aquellas relacionadas con el desconocimiento de todos los posibles
ataques:

1. Periódicamente se encuentran nuevos ataques a desbordamientos de buffer.
Si éstos se modelarán podŕıan ser anticipados y controlados, o conducir al
descubrimiento de nuevas variantes de la vulnerabilidad.

2. No es posible desarrollar un conjunto de pruebas unitarias completas [2] que
permitan evaluar la efectividad de los controles en el marco de todos los
posibles ataques.

3. Se desarrollan controles sólo para algunos tipos de ataques especializados y
no para mitigar o eliminar el riesgo de forma completa. Estos desarrollos
generalmente obedecen a reacciones ante ataques realizados y nunca a todos
los ataques posibles.
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4. Es imposible analizar estad́ısticamente los programas vulnerables a desbor-
damiento de buffer, para determinar cuales vulnerabilidades pueden ser ex-
plotadas por determinado tipo de ataque, y consecuentemente analizar el
ataque que puede ser mas frecuentemente utilizado y el control con mayor
aplicabilidad.

Las consecuencias del desconocimiento del riesgo residual al que se expo-
nen las aplicaciones vulnerables a desbordamientos de buffer, cuando se están
utilizando todos los controles existentes, son:

1. Se desconoce el nivel de exposición a ataques que tiene un sistema espećıfico
cuando utiliza todos los controles existentes para desbordamiento de buffer.

2. Se desconoce cuáles controles espećıficamente son efectivos en la mitigación
de cierto tipo de ataques, de modo que se dificulta el diseño de soluciones de
productos de software que utilicen la combinación óptima de controles para
maximizar la efectividad de control.

Algunos trabajos [36] [38] se han realizado alrededor de la evaluación de
la efectividad de los controles de mitigación o eliminación de desbordamientos
de buffer, sin embargo esta evaluación esta enfocada a productos de software
particulares y no a un modelado conceptual de los mismos. Adicionalmente,
aún después de este adelanto, los ataques a desbordamientos de buffer no se
encuentran caracterizados de forma exhaustiva y excluyente (conjunto de todos
los posibles ataques perfectamente diferenciados unos de otros) y es todav́ıa
desconocido el nivel de riesgo residual [26] a un ataque de desbordamiento de
buffer cuando se tienen todos los controles existentes.

Es importante resaltar que el problema que este trabajo soluciona no es la
existencia misma del desbordamiento de buffer, sino la ausencia de elementos
conceptuales sólidos que permitan solucionarlo de forma sistemática.

3. Solución

Para solucionar el primero de los problemas, se desarrolló un modelo ex-
haustivo y excluyente que caracteriza el universo posible de ataques asociados a
la vulnerabilidad de desbordamiento de buffer. Éste se realizó por medio de la
identificación de las diferentes variables conceptuales que componen el problema
y de las posibles combinaciones de las mismas. De este modo se logra identificar
todo el conjunto de ataques posibles. El segundo problema se solucionó mediante
la clasificación conceptual de los diferentes controles asociados a la vulnerabili-
dad, de forma que pueda analizarse la cobertura de los mismos sobre el universo
de ataques identificados, se establezca el nivel de riesgo residual al aplicar to-
dos los controles, y se determine la combinación de controles que maximice la
efectividad de mitigación.
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3.1. Modelo de ataques

Para modelar todos los posibles ataques aplicables a software vulnerable a
desbordamiento de buffer, se desarrolló un modelo con la siguiente estructura:

Conceptos: Representación abstracta de alto nivel que contiene únicamente los
atributos que caracterizan el problema.

Atributos: Variable perteneciente a un concepto que puede tomar múltiples
valores.

Valores: Posibles valores que puede tomar un atributo perteneciente a un con-
cepto.

Restricciones: Combinaciones de conceptos, atributos o valores que no pueden
ocurrir en virtud de las caracteŕısticas inherentes al problema.

Utilizando la estructura del modelo anterior, se construyen los conceptos
principales:

Blanco: Posición de memoria que va a ser sobreescrita por el desbordamiento
de buffer.

Técnica: Conjunto de pasos que al ser llevados a cabo permiten explotar el
desbordamiento de buffer.

Ataque: Aplicación de una técnica sobre un blanco espećıfico para explotar el
desbordamiento de buffer.

Cada uno de los anteriores conceptos tiene una serie de atributos asociados.
Los atributos construidos para el modelo, asociados al concepto blanco son los
siguientes:

Localización: Áreas de memoria donde puede estar alojado el blanco.
Variable: Caracterización en términos de ciclo de vida y visibilidad de los datos

almacenados en el blanco.
Contenido: Tipo de información que se encuentra almacenada en el blanco.

Los atributos construidos para el modelo asociados al concepto de técnica
son los siguientes:

Indirección de la modificación: Método utilizado para sobreescribir el blanco.
Resultado esperado: Finalidad última del ataque.
Tipo de invocación: Forma como es invocado el código al que se quiere desviar

el flujo de ejecución.
Origen del código invocado: Cuál es la fuente del código al que se quiere desviar

el flujo de ejecución.
Validez del código invocado: Validez de las instrucciones del código al que se

quiere desviar el flujo de ejecución.

Una representación gráfica del modelo propuesto puede verse en la figura 1.
El universo posible de blancos relacionados con el desbordamiento de buffer,

se obtiene al combinar los posibles valores de los atributos asociados al concepto
de blanco. A continuación se relacionan:
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Figura 1. Modelo de ataque (Diagrama de clases UML para representar modelo con-
ceptual)

Localización
1. Área de pila: Parte del segmento de pila destinada al almacenamiento

de variables con clase de almacenamiento automático.
2. Área de heap: Parte del segmento de pila destinada al almacenamiento

de variables con memoria asignada dinámicamente.
3. Segmento de datos: Región de memoria destinada al almacenamiento de

variables con clase de almacenamiento estático.
Variable

1. Apuntadores de control: Soportan la invocación de funciones.
2. Parámetros: Valores que son puestos en el área de pila para ser accedidos

por las funciones invocadas.
3. Variables automáticas: Son las variables con visibilidad local y cuyo ciclo

de vida abarca la ejecución de la función.
4. Variables dinámicas: Son las variables cuyo ciclo de vida es controlado

por el programador.
5. Variables estáticas: Son las variables cuyo ciclo de vida abarca toda la

ejecución del programa.
Contenido

1. Dirección de retorno a función invocadora: Contiene la dirección de la
instrucción inmediatamente posterior a la instrucción de invocación y
determina a donde se transfiere el control una vez ha finalizado la función.

2. Dirección de marco de pila de función invocadora: Esta dirección permite
que durante la ejecución de una función, se tenga un punto de referencia
estático para referirse a los diferentes componentes del marco de pila
actual y anterior.

3. Estructura jmp buf: Estructura utilizada en C para el manejo de ex-
cepciones. Almacena el estado del procesador cuando se ha invocado la
función setjmp.

4. Dirección de función: Indica la posición de las instrucciones de procesa-
dor correspondientes a una función.
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5. Otros datos: Es cualquier otra información que se encuentre almacenada
en la memoria en alguna de las variables antes definidas.

El cuadro 1 presenta las combinaciones y el código con el que se hace refe-
rencia a cada posible blanco en el presente trabajo.

Cuadro 1. Blancos posibles para un desbordamiento de buffer

Localización Variable Contenido Codigo

Área de pila Apuntador de control Dirección de retorno PCR

Área de pila Apuntador de control Dirección de marco PCM

Área de pila Parámetros Estructura jmp buf PPJ

Área de pila Parámetros Dirección de función PPF

Área de pila Parámetros Otros datos PPD

Área de pila Variables locales Estructura jmp buf PLJ

Área de pila Variables locales Dirección de función PLF

Área de pila Variables locales Otros datos PLD

Área de heap Variables dinámicas Estructura jmp buf HDJ

Área de heap Variables dinámicas Dirección de función HDF

Área de heap Variables dinámicas Otros datos HDD

Segmento de datos Variables estáticas Estructura jmp buf DEJ

Segmento de datos Variables estáticas Dirección de función DEF

Segmento de datos Variables estáticas Otros datos DED

El universo posible de técnicas relacionadas con el desbordamiento de buffer,
se obtiene al combinar los posibles valores de los atributos asociados al concepto
de técnica. A continuación se relacionan:

Indirección de la modificación:
1. Sobreescritura directa: Desborda el buffer para sobreescribir directamen-

te el blanco.
2. Sobreescritura indirecta: Desborda el buffer para sobreescribir un apun-

tador al blanco y posteriormente sobreescribir el blanco usando ese apun-
tador.

Resultado esperado:
1. Cambiar el flujo de ejecución: No se ejecuta el flujo de programa definido

por el programador.
2. Cambiar otra información: Se cambia información del programa definida

por el programador.

Para cambiar el flujo de ejecución del programa existen múltiples estrategias.
Estas se definen en función de los siguientes atributos:

Tipo de invocación:
1. Simple: Indica que solo se ha realizado una transferencia de control.
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2. Encadenada: Indica que se han realizado varias transferencias de control.
Origen del código invocado:

1. Código no inyectado: Instrucciones que se encuentran almacenadas en la
imagen en disco del programa o en las bibliotecas dinámicas.

2. Código inyectado: Instrucciones introducidas en la imagen del proceso y
que no se encuentran almacenadas en la imagen en disco del programa
o en las bibliotecas dinámicas.

Validez del código invocado:
1. Código válido: Instrucciones con códigos de operación definidos para la

arquitectura donde se ejecuta el proceso.
2. Código inválido: Instrucciones con códigos de operación no definidos para

la arquitectura donde se ejecuta el proceso.

El cuadro 2 presenta las combinaciones y el código con el que se hace refe-
rencia a cada posible técnica en el presente trabajo.

Cuadro 2. Técnicas posibles para un desbordamiento de buffer

Indirección Resultado Invocación Origen Validez Código

Directa Flujo Simple Inyectado Válido DFSIV

Directa Flujo Simple Inyectado Inválido DFSII

Directa Flujo Simple No inyectado Válido DFSNV

Directa Flujo Simple No inyectado Inválido DFSNI

Directa Flujo Encadenada Inyectado Válido DFEIV

Directa Flujo Encadenada Inyectado Inválido DFEII

Directa Flujo Encadenada No inyectado Válido DFENV

Directa Flujo Encadenada No inyectado Inválido DFENI

Directa Datos - - - DD

Indirecta Flujo Simple Inyectado Válido IFSIV

Indirecta Flujo Simple Inyectado Inválido IFSII

Indirecta Flujo Simple No inyectado Válido IFSNV

Indirecta Flujo Simple No inyectado Inválido IFSNI

Indirecta Flujo Encadenada Inyectado Válido IFEIV

Indirecta Flujo Encadenada Inyectado Inválido IFEII

Indirecta Flujo Encadenada No inyectado Válido IFENV

Indirecta Flujo Encadenada No inyectado Inválido IFENI

Indirecta Datos - - - ID

El universo posible de ataques para explotar los desbordamientos de buffer,
se obtiene al combinar las técnicas y blancos posibles, a excepcion de aquellas
combinaciones comprendidas en las restricciones. Hay dos restricciones básicas:

1. Los tipos de invocaciones encadenadas sólo pueden ser realizadas por des-
bordamientos en la dirección de marco, o algunos tipos particulares de otros
datos.
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2. Las técnicas utilizadas para cambiar datos, sólo aplican a blancos con con-
tenido otros datos. Esto se debe a que la sobreescritura de otro contenido
diferente, implica una desviación en el flujo de ejecución del programa.

La combinación de los blancos con las técnicas, aplicando las restricciones,
da origen a los ataques posibles, tal y como lo muestra el cuadro 3. En él se
identifican 160 posibles ataques para desbordamiento de buffer. Las filas repre-
sentan la técnica, las columnas el blanco y cada celda de la tabla indica si el
ataque aplica o no aplica según las restricciones.

Cuadro 3. Ataques posibles para un desbordamiento de buffer (NA=No Aplica,
A=Aplica)

T \ B PCR PCM PPJ PPF PPD PLJ PLF PLD HDJ HDF HDD DEJ DEF DED

DFSIV A A A A A A A A A A A A A A

DFSII A A A A A A A A A A A A A A

DFSNV A A A A A A A A A A A A A A

DFSNI A A A A A A A A A A A A A A

DFEIV NA A NA NA A NA NA A NA NA A NA NA A

DFEII NA A NA NA A NA NA A NA NA A NA NA A

DFENV NA A NA NA A NA NA A NA NA A NA NA A

DFENI NA A NA NA A NA NA A NA NA A NA NA A

DD NA NA NA NA A NA NA A NA NA A NA NA A

IFSIV A A A A A A A A A A A A A A

IFSII A A A A A A A A A A A A A A

IFSNV A A A A A A A A A A A A A A

IFSNI A A A A A A A A A A A A A A

IFEIV NA A NA NA A NA NA A NA NA A NA NA A

IFEII NA A NA NA A NA NA A NA NA A NA NA A

IFENV NA A NA NA A NA NA A NA NA A NA NA A

IFENI NA A NA NA A NA NA A NA NA A NA NA A

ID NA NA NA NA A NA NA A NA NA A NA NA A

3.2. Riesgo residual

El segundo problema a solucionar es el desconocimiento del riesgo residual al
que se exponen las aplicaciones vulnerables a desbordamientos de buffer, cuando
se están utilizando todos los controles existentes. La solución a ésto se logra
mediante la realización de un análisis de riesgo [26] entre los controles existentes
y el universo de ataques antes modelado.

Los controles existentes para desbordamientos de buffer se encuentran disper-
sos en multiples productos de software o metodologias. Esta dispersión dificulta
el análisis del control de forma aislada de la tecnologia que lo soporta y de los
demás controles incluidos en el producto. Por ello la solución al problema ocurre
en dos etapas:
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1. Extracción de los controles conceptuales de los productos de software exis-
tentes.

2. Realización de análisis de riesgo entre controles conceptuales y ataques iden-
tificados.

Mediante la realización de estas etapas se logran los siguientes objetivos:

1. Identificar la efectividad de cada control particular para cada tipo de ataque
de desbordamiento de buffer.

2. Identificar el nivel de riesgo residual al que se expone una aplicación vulne-
rable a desbordamiento de buffer, cuando se aplican todos los controles.

A continuación se describe el resultado de la extracción de controles de dife-
rentes productos de software:

Segmento de pila no ejecutable (NEX): Este control evita la ejecución de código
desde segmentos diferentes al segmento de texto e impide la explotación de
desbordamientos de buffer que transfieren el control a instrucciones inyecta-
das en otras zonas de memoria [11].

Disposición aleatoria del espacio de direcciones de memoria (DAL) Este control
hace que las direcciones de las zonas de memoria asignadas a un proceso
sean aleatorias. De esta forma aumenta significativamente la probabilidad
de fracaso en la explotación de cualquier tipo de desbordamiento de buffer
[34].

Canarios (CAN): Este control detecta un desbordamiento de buffer en el área
de pila, para posteriormente terminar el programa debido a la posibilidad
de cambio en el curso de ejecución normal del mismo. Para ello modifica la
etapa de prólogo, de forma que se almacene un valor especif́ıco (canario), en
la posición de pila adyacente a la dirección de marco de pila de la función
invocadora. El eṕılogo también es modificado para permitir la revisión del
valor espećıfico. En caso de haber sido modificado el programa termina su
ejecución sin retornar a la dirección de retorno desbordada [10].

Bibliotecas seguras (BIS): Las bibliotecas de funciones de algunos lenguajes
de programación suelen seguir especificaciones que, unidas a ciertas cons-
trucciones del lenguaje, las hacen vulnerables a desbordamiento de buffer
(strcpy, strcat, getwd, gets, scanf, fscanf, realpath y sprintf). Una
forma de prevenir este problema es mediante el uso de bibliotecas seguras
(strncpy, strncat, getcwd, snprintf, strlcpy y strlcat [24]).

Reordenamiento de variables (REP): Reordena el marco de pila de una función,
para evitar o detectar la sobreescritura de algunos de sus elementos. El
reordenamiento de pila que se propone, en orden descendente de elementos
de pila, es: Variables locales automáticas (incluyendo apuntadores), Arreglos
locales automáticos, Canario, Apuntador de marco de pila de la función
invocadora, Dirección de retorno a la función invocadora y Argumentos de
la función invocada (sin apuntadores) [14].
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Pila global de direcciones de retorno (PGR): Este control busca establecer una
pila, adicional a la pila común, únicamente para el almacenamiento de una
copia de las direcciones de retorno establecidas en la invocación. Aśı la so-
breescritura de la dirección de retorno puede ser bloqueada recuperando la
dirección de retorno original [35].

Verificación de la dirección de retorno (VDR): Este control determina si la
dirección de retorno fue cambiada para apuntar a una posición de memoria
de un segmento diferente al de texto. Define una variable global adicional,
cuyo contenido es la dirección donde termina el segmento de texto. Se debe
cambiar el eṕılogo de cada función para verificar, antes de retornar el control
a la función invocadora, que la dirección de retorno se encuentre en los rangos
esperados [35].

Verificación de limites en el lenguaje (VLI): Este control evita el desborda-
miento de buffer mediante la inclusión en el lenguaje de programación, de
mecanismos de verificación de ĺımites para los accesos sobre los arreglos.
Está incluido por defecto en algunos lenguajes de programación (Java y
Python), y en otros es posible incorporarlo mediante actualizaciones ([18],
[19], [32]).

Redimensionamiento de arreglos (RED): Este control permite el crecimiento
dinámico de los arreglos a partir de las necesidades del programa. Es decir, el
espacio en memoria aumenta a medida que se copian elementos en posiciones
por fuera del tamaño inicial del arreglo. Un ejemplo de este comportamiento
es el lenguaje Perl [22].

Detección de shellcodes (SHE): Este control inspecciona la información de en-
trada a un programa para buscar en ella patrones propios de un shellcode,
esto es, instrucciones de no operación o con efectos nulos. Una vez se ha de-
tectado una entrada maliciosa, se notifica a un tercero encargado de bloquear
subsecuentes envios de información maliciosa. Son caracteŕısticos en infraes-
tructuras de red con múltiples aplicaciones expuestas a redes no confiables,
por ejemplo, redes desmilitarizadas (DMZ ) [30] .

Fuzzing (FUZ): Este control detecta vulnerabilidades de software mediante la
construcción de datos inválidos. Cada dato inválido sirve como caso de prue-
ba para la aplicación. Al generar datos inválidos automáticamente, se puede
verificar un número elevado de casos de prueba aumentando considerable-
mente la efectividad en la detección de vulnerabilidades [13] .

Supervisión de instrucciones (SUP): Este control supervisa las transferencias
de control de flujo que ocurren durante la ejecución de un programa, para
garantizar que las poĺıticas de seguridad se cumplan satisfactoriamente[20].
Para esto se pueden restringir los privilegios de acceso basados en el origen
del código, el tipo de transferencia de control, el origen de la solicitud y el
destino de la transferencia.

Análisis estático (AES): Este control detecta en un programa el cumplimiento
de criterios previamente establecidos. La verificación de dichos criterios se
realiza sobre el código fuente o el código binario sin necesidad de ejecutar el
programa. Es considerado un control de seguridad cuando los criterios que
utiliza son de seguridad. Puede realizarse mediante anotaciones [23], análisis
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de dependencia en el flujo de ejecución [17] [31] y mediante autómatas de
estado finito [6].

Revisiones de código (REV): Este control detecta vulnerabilidades de software
mediante la revisión por humanos del código fuente. Las prácticas más co-
munes son las inspecciones de software [15] y la programación por pares [7].
En la primera, la revisión se lleva a cabo por personas capacitadas mediante
un proceso definido. En la segunda la creación del software se hace por pares
de manera que los errores sean detectados lo más pronto posible.

Para la identificación del riesgo residual (despues de aplicar controles) ante
el ataque a una vulnerabilidad de desbordamiento de buffer, se utiliza la meto-
doloǵıa de análisis de riesgo. Para ello se consideran los ataques como amenazas
[26] o eventos perjudiciales, y posteriormente se relacionan con los controles para
determinar:

Si un control evita o elimina la ocurrencia de una amenaza.
Si un control disminuye la probabilidad [26] de ocurrencia de un amenaza.
Si un control disminuye el impacto [26] o las consecuencias de una amenaza.

La utilización del modelo de análisis de riesgo anterior, implica la realización
de las siguientes acciones:

1. Definir las amenazas
2. Definir el efecto de control relacionado con la reducción de la probabilidad

de la amenaza.
3. Definir el efecto de control relacionado con la reducción del impacto de la

amenaza.
4. Definir el efecto de aceptación de la amenaza. Aceptar la amenaza en el

contexto de riesgo se refiere a que el control no es efectivo, es decir, no
reduce ni impacto ni probabilidad.

Tomando estas acciones y el orden sugerido, se realiza la definición de ame-
nazas considerando como primera alternativa la asignación directa de ataques
a amenazas. Sin embargo esto conduce a graves problemas en la extensión
del analisis (el número de combinaciones existentes entre amenaza-control es
14x160=2240). Como estrategia para solucionar esta problemática, se definen
dos amenazas que caracterizan de forma separada todos los tipos de ataques,
facilitando la realización del análisis, la interpretación de resultados y mante-
niendo la integridad del modelo. A continuación se definen las dos amenazas
identificadas y sus efectos de control asociados:

Un blanco en un programa es sobreescrito sin ser detectado:
1. Reducir probabilidad (-P): Pueden sobreescribirse sin detectarse un me-

nor número de blancos sobre un programa.
2. Reducir impacto (-I): No aplica este efecto de control por la naturaleza

de la amenaza.
3. Eliminar (E): No puede sobreescribirse ningún blanco sobre el programa.
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4. Aceptar (A): El blanco es sobreescrito sin ser detectado.
La técnica alcanza el resultado esperado:

1. Reducir probabilidad (-P): La técnica alcanza el resultado esperado con
mucha menor frecuencia. Esto puede lograrse por ejemplo con controles
que limiten la aplicabilidad de una técnica sobre determinados blancos.

2. Reducir impacto (-I): La técnica alcanza un resultado menos grave que
el esperado.

3. Eliminar (E): La técnica no alcanza ningún resultado nocivo.
4. Aceptar (A): La técnica alcanza el resultado esperado.

Los resultados del análisis de riesgo sobre la primera amenaza pueden ob-
servarse en el cuadro 4. En las columnas se encuentran los diferentes tipos de
control y en las filas están las diferentes variantes de la amenazas definidas en
función de los atributos relevantes del modelo. Para la amenaza en cuestión estos
atributos son el nivel de indirección de la modificación, la localización, la variable
y el contenido.

Los resultados del análisis de riesgo sobre la segunda amenaza pueden obser-
varse en el cuadro 5. Para la amenaza en cuestión estos atributos son el resultado
esperado, el tipo de invocación, el oŕıgen del código invocado y la validez del códi-
go invocado.

4. Conclusiones

Por medio de la construcción del modelo de ataques a aplicaciones vulnerables
a desbordamiento de buffer, se concluye que:

1. Al establecer un modelo de referencia adecuado, se identificaron 160 varie-
dades de ataques exhaustivos y excluyentes a desbordamientos de buffer.
Este marco de referencia considera variables nunca antes identificadas, como
validez de codigo, tipo de invocación y resultado esperado. Esto aumentó la
generalidad del modelo y permitió la tipificación de ataques hasta el momen-
to no considerados.

2. Los tipos de invocaciones encadenadas sólo pueden ser realizadas por des-
bordamientos en la dirección de marco, o algunos tipos particulares de otros
datos.

3. El modelo definido es independiente de la tecnoloǵıa de control, del sistema
operativo y de la arquitectura del procesador. Sin embargo el modelo contiene
un nivel mı́nimo de acoplamiento con el lenguaje C.

4. La granularidad fina en la caracterización de un ataque, facilita el análisis
de la efectividad de cada control.

Por medio de la construcción del riesgo residual al que se exponen las aplica-
ciones vulnerables a desbordamientos de buffer, cuando se están utilizando todos
los controles existentes, se concluye que:
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Cuadro 4. Análisis de riesgo residual para la amenaza Un blanco en un programa es
sobreescrito sin ser detectado

A \ C NEX DAL CAN BIS REP PGR VDR VLI RED SHE FUZ SUP AES REV

DPCR A A E -P E -P E E E -P -P A -P -P

DPCM A A E -P E -P A E E -P -P A -P -P

DPPJ A A E -P A A A E E -P -P A -P -P

DPPF A A E -P E A A E E -P -P A -P -P

DPPD A A E -P A A A E E -P -P A -P -P

DPLJ A A A -P E A A E E -P -P A -P -P

DPLF A A A -P E A A E E -P -P A -P -P

DPLD A A A -P -P A A E E -P -P A -P -P

DHDJ A A A -P A A A E E -P -P A -P -P

DHDF A A A -P A A A E E -P -P A -P -P

DHDD A A A -P A A A E E -P -P A -P -P

DDEJ A A A -P A A A E E -P -P A -P -P

DDEF A A A -P A A A E E -P -P A -P -P

DDED A A A -P A A A E E -P -P A -P -P

IPCR A -P A -P A E E E E -P -P A -P -P

IPCM A -P A -P A A A E E -P -P A -P -P

IPPJ A -P A -P A A A E E -P -P A -P -P

IPPF A -P A -P A A A E E -P -P A -P -P

IPPD A -P A -P A A A E E -P -P A -P -P

IPLJ A -P A -P A A A E E -P -P A -P -P

IPLF A -P A -P A A A E E -P -P A -P -P

IPLD A -P A -P A A A E E -P -P A -P -P

IHDJ A -P A -P A A A E E -P -P A -P -P

IHDF A -P A -P A A A E E -P -P A -P -P

IHDD A -P A -P A A A E E -P -P A -P -P

IDEJ A -P A -P A A A E E -P -P A -P -P

IDEF A -P A -P A A A E E -P -P A -P -P

IDED A -P A -P A A A E E -P -P A -P -P

Cuadro 5. Análisis de riesgo residual para la amenaza La técnica alcanza el resultado
esperado

A \ C NEX DAL CAN BIS REP PGR VDR VLI RED SHE FUZ SUP AES REV

FSIV -I -P A -P -P/-I -P -P/-I E E -P -P E -P -P

FSII A A A -P -P/-I -P -P/-I E E -P -P E -P -P

FSNV A -P A -P -P/-I -P -P/-I E E A -P E -P -P

FSNI A A A -P -P/-I -P -P/-I E E A -P E -P -P

FEIV -I -P A -P -P/-I E -P/-I E E -P -P E -P -P

FEII A A A -P -P/-I E -P/-I E E -P -P E -P -P

FENV A -P A -P -P/-I E -P/-I E E A -P E -P -P

FENI A A A -P -P/-I E -P/-I E E A -P E -P -P

DD A A A -P A A A E E A -P A -P -P
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1. Los controles con aplicabilidad durante la fase de desarrollo de software, co-
mo la verificación de ĺımites y el redimensionamiento de arreglos, son los que
ofrecen el nivel más alto de efectividad en el control de las vulnerabilidades
de desbordamiento de bufffer.

2. Los controles con aplicabilidad, una vez el software se encuentra construido,
mitigan solo un pequeño porcentaje de las 160 variedades identificadas, y
usualmente con impactos altos en la funcionalidad de los aplicativos o en el
rendimiento. Demostraciones de ésto se encuentran en los controles de veri-
ficación de rango en la dirección de retorno, segmento de pila no ejecutable
y pila global de direcciones de retorno.

3. Los desbordamientos de buffer en el segmento de pila, son los que tienen
mayor trabajo académico, sin embargo sólo el 50 % de los blancos posibles
de un ataque se alojan alĺı.

4. Todos los controles con aplicabilidad, una vez el software se encuentra cons-
truido, buscan controlar el resultado de cambio en el flujo de ejecución y
ninguno se preocupa directamente de la mitigación del resultado esperado
cambio de información.

5. La mayoŕıa de controles que mitigan el resultado de cambio de flujo de
ejecución, lo hacen realizando una interrupción del sistema. No existe ningún
control correctivo, que elimine el impacto total del ataque.

5. Trabajo Futuro

A continuación se presentan el trabajo futuro en relación con el alcance del
articulo:

1. Disminúır la granularidad en algunos controles (canarios, supervisión de ins-
trucciones), para aumentar la precisión en la medición de la efectividad de
los mismos.

2. Contemplar en el modelo tablas de apuntadores virtuales propios de lengua-
jes con polimorfismo.

A continuación se presenta el trabajo futuro en relación con la aplicación del
articulo:

1. Existe muy poca formalización y trabajo académico alrededor de los fuzzers.
Deben futuras investigaciones dirigirse a este control, debido a su efectividad.

2. Construir una matriz de correlación producto-control. De esta forma puede
conocerse la efectividad de control de un producto particular.

3. Construir un conjunto de pruebas unitarias exhaustivo a partir del universo
de ataques identificados, que sirva como plataforma de certificación para
productos de seguridad.

4. Analizar la distribución de los incidentes de seguridad recopilados por los
centros de respuesta a incidentes, en relación con los ataques de desborda-
miento de buffer identificados. De esta forma puede estimarse su ocurrencia
futura y cuantificar la probabilidad de las amenazas formuladas.

5. Extender el análisis a los desbordamiento de enteros, inyección de contenido
sintáctico, fugas de memoria y condiciones de competencia.
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