
Introducción a la 
Ingeniería Inversa

1
Hacking Ético & Pentesting RootedCON 2018

/RootedCON 2018



Objetivos

El objetivo de este training es, a partir de una serie de ejemplos prácticos, dar
una primera aproximación al flujo de trabajo típico de un proyecto de
ingeniería inversa. Se detallarán las dificultades más comunes que suelen
surgir durante todo el proceso y se propondrán diversas estrategias para evitar
callejones sin salida.
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El alumno obtendrá una perspectiva general de este tipo de trabajos que podrá
utilizar para identificar diversos escenarios y aplicar las técnicas adecuadas.



A quién va dirigido

Profesionales del sector de la Seguridad de la Información

Estudiantes

Particulares que quieran iniciarse en este campo

3
RootedCON 2018

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad

Docentes



Sobre el autor
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Gonzalo J. Carracedo
Máster M2S en Modelización y Simulación por el École Centrale Paris, Máster en Ingeniería Matemática por la
Universidad de Santiago de Compostela, Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas por la Universidad de
A Coruña. Premio Extraordinario de Fin de Carrera por la Universidad de A Coruña. Radioaficionado (EA1IYR).

Trabaja como consultor de ciberseguridad en Tarlogic Security y es responsable del Departamento de
Ingeniería Inversa de esta misma compañía, donde lleva a cabo diversos proyectos de análisis de firmwares
de sistemas embebidos y análisis de malware en el contexto de escenarios de Incident Response. Participó en
diversos CTFs como integrante del equipo painsec. Trabajó dos años como Ingeniero de Software en RTI,
desempeñando diversas labores de desarrollo y mantenimiento en su producto Connext DDS. Actualmente
compagina su trabajo en el mundo de la seguridad con sus estudios de Física en la UNED
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Ha publicado varios artículos sobre infección de ejecutables en sistemas Linux y visualización de datos en el
blog de seguridad SecurityByDefault. Dedica su tiempo libre al mantenimiento y desarrollo de varios
proyectos de software relacionados con el diseño de microkernels, ingeniería inversa de señales de radio,
radioastronomía y SDR:
• Suscan: Herramienta gráfica de identificación, análisis, demodulación y decodificación de señales

digitales.
• Sigutils: Pequeña biblioteca de procesamiento digital de la señal (DSP)
• Radiotel: Pequeño integrador de espectro para proyectos de radioastronomía amateur.
• Sndlink: Implementación de un puente de red sencillo utilizando la tarjeta de sonido.
También ha llevado a cabo diversos proyectos DIY relacionados con el estudio de señales de radio espaciales,
incluyendo el diseño y construcción de un radiotelescopio casero para la medición de los desplazamientos
Doppler de la señal del hidrógeno de la Vía Láctea.



Requisitos
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Conocimientos y aptitudes

Conocimientos básicos de:

- Programación en C/C++
- Ensamblador y lenguaje máquina
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- Sistemas operativos
- Manejo del terminal en GNU/Linux



Requisitos técnicos

• El laboratorio tendrá una componente práctica importante, por lo 
que los asistentes deberán disponer de un equipo portátil que 
cumpla los siguientes requisitos:

– Mínimo 4 GB RAM de memoria. Recomendable 6-8 GB RAM.
– Versión reciente y freeware de IDA (versión Pro / HexRays
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– Versión reciente y freeware de IDA (versión Pro / HexRays
decompiler opcional), para Windows y para Linux (ambos)

– Windows 7 (virtualizado o no). La instalación debe contar con
Visual Studio 2017 (con soporte para C/C++).

– Kali Linux para x86_64 (virtualizado o no). La instalación debe
contar con los siguientes paquetes:
• build-essential
• binutils-multiarch

JO1
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Introducción

El training va a ser muy técnico debido a la naturaleza misma de su 
contenido, por lo que en una primera parte se intentará nivelar el 
conocimiento de los asistentes repasando ciertas bases teóricas sobre 
ensamblador y ejecución de programas en entornos Windows y Linux. 
Para hacer esta primera parte más amena, se pedirá que los asistentes 
realicen una serie de ejercicios prácticos con los que podrán poner en 
práctica los conceptos explicados, resolver dudas, etcétera.
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práctica los conceptos explicados, resolver dudas, etcétera.

En una segunda parte se hará una introducción a los distintos flujos de 
trabajo que se pueden encontrar en un proyecto de ingeniería inversa, 
así como las distintas dificultades que puedan surgir. Para ello, se 
distribuirá una serie de ficheros ejecutables que serán analizados in 
situ, y el ponente irá guiando los distintos pasos del análisis en función 
del ritmo general del grupo.



Agenda

• El training transcurría durante 1 día.
• Se realizará una pausa a media mañana  y otra pausa 

para comer. 
• La comida corre a cargo de cada uno de los asistentes. 
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Introducción a la Ingeniería Inversa

• Introducción al curso y objetivos
• CPU, memoria, programas (memory layout de Windows 

y Linux, ejecutables)
• API y ABI
• Haciéndolo al revés: programa de ejemplo
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• Haciéndolo al revés: programa de ejemplo
– Programa en C y C++ compilado para Windows y 

Linux
– Un vistazo al binario, metadatos y estructuras.
– Visita guiada (paso a paso), desde _start hasta la 

función objetivo.



Introducción a la Ingeniería Inversa

• Ingeniería inversa con IDA
• Workflow de una sesión de decompilación: 

pasos comunes (ejemplo guiado)
• Renombrando funciones

Identificando estructuras y tipos de datos
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• Identificando estructuras y tipos de datos
• Identificando estructuras propias de C++



Introducción a la Ingeniería Inversa

Workflow de una sesión de decompilación: 
ingeniería inversa dirigida (ejemplo guiado)

• Identificando cadenas
• Identificando funciones del sistema

Dificultades
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• Dificultades



Introducción a la Ingeniería Inversa

Workflow de una sesión de decompilación: 
ingeniería inversa no dirigida (ejemplo guiado)

• Recabando información del ejecutable
• Analizando imports

Analizando cadenas
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• Analizando cadenas
• Buscando puntos de entrada
• Dificultades



Introducción a la Ingeniería Inversa

Complicándolo todo: lidiando con dificultades
• Binario stripeado
• Binario con compilado estático
• Binario comprimido o cifrado: usando el 

depurador
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depurador
• Binario ofuscado
• Técnicas antidebug



Costes
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Coste

• El coste del curso es de 200€

• IMPORTANTE: se requiere un mínimo de diez 
(10 ) asistentes para que el curso tenga lugar.
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Contact

General information: info@rootedcon.com

Registration form:

https://reg.rootedcon.es/training/.../

Hashtag: #rootedcon2018

Gonzalo’s twitter: @BatchDrake
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Facebook, LinkedIn: Rooted CON

Twitter: @rootedcon

Tags:

#rooted2018 y #rootedcon
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Muchas gracias


