
Probar Servicios / 
Restricciones 
Hping 3 



Configuración 

instalar (Ejemplo)  → 

   root@seba-nave:/home/seba# apt-install hping3



HPING3 

HPing3, es una herramienta de uso libre distribuida bajo Lincencia GNU  y es utilizada para 
generar paquetes IP a discreción, esto quiere decir que permite crear y analizar paquetes 
TCP/IP.  No solo es capaz de enviar paquetes ICMP, sino que también es capaz de enviar 
paquetes TCP, UDP y RAW-IP

Es conocido como la navaja suiza por sus múltiples funciones, tales como : hacer testing de 
firewalls, escaneo de puertos, redes.

Modo por defecto TCP

http://www.hping.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_de_documentaci%C3%B3n_libre_de_GNU


Opciones 

“hing3 -h “ 





Ejemplos ICMP  
- Hacer un ping clásico  

- hping3 -1 google.com    → Utilizando ICMPv (-1)  

- Hacer un traceroute

- hping3 —T -V -1  google.com    tracerote / verbose mode / ICMP  

- hping3 -a 10.0.0.1 -1 google.com →  ping desde / 10.0.0.1    

Enviar un 3 ping con TTL 5 , un campo de datos de 2000 , con un el  
bit de don’t fragment activado simulado una dir o direcciones  
aleatorias direcciones aleatoreas

- hping3 --rand-source -1 -c 3 -t 5 -d 2000 -x 10.0.0.1
- hping3 -a 192.168.1.1  -1 -c 3 -t 5 -d -x 2000 -x 10.0.0.1
-   



Ejemplos IP   

- Hping3 --rand-source  --fast -1 google.com
- Modifcadores de dir IP
- -a dir oprigen 
-
-



Conexiones TCP  

Características :  Orientado a conexión  y Confiable

- Segmentos ordenados 
- Control de flujo 
- Control de congestión 
- Detección de errores 

Inicio de conexión 

Una conexion TCP/IP funciona cuando un equipo CLIENTE inicia una conexión 
con un equipo remoto (SERVER), este envió un SYN al equipo remoto 
(SERVER), el equipo remoto (SERVER) ve el SYN y responde con un 
SYN+ACK, este es devuelto al equipo CLIENTE, el equipo CLIENTE responde 
un ACK.  Con esta simple rutina de preguntas y respuestas entre ambos ya 
pueden comenzar a transmitir datos.



Ejemplos 
- formato básico 

- hping3 –S IP_de_Objetivo –p Puerto

-

-  Escanear puertos 

-               hping3   -S  -p 80 -c 10   google.com    /    activo SYN Flag / Puerto 80 / 10 

mensajes 

- Si el puerto está abierto se devolverá el mensaje SA 

- Si el puerto está cerrado o filtrado devolverá el mensaje RA

- Opciones para envío  : 

- -- fast (10 por segundo)

- -- faster (100 por segundo) 

- -- flood (todo lo que se pueda)    -- > Cuidado !!!     

-            Hping3 -S  --rand-source --flood   192.168.1.1  →     generaríamos miles de 

datagramas  con dirección aleatoria en segundos  → Probar Server Ataque DDoS. 
-



Ejemplos 
- Enviar  UDP 10 datagramas en un segundo   desde la dir  a la dir  10.0.0.5  con 

dirección aleatoria     

- hping3 -- rand-source  -2   --fast 10.0.0.5                                 ( -2 udp )

-  
- Escanear  puertos de 1 al 1000  de mi gateway   
- hping3   -- -scan 1-1000  -S 192.168.1.1  

- rangos: 20-53
- delimitados por coma: 1,3,4,
- known:  /etc/service      
- negar con !: 1-53,!4
-

- Destinos aleatorios :

- hping3 -1  192.168.1.x --rand-dest -I wlp3s0 --debug    escaneer puertos de 



Links de Interes
Hping Man Page 

https://linux.die.net/man/8/hping3

Nmap — -> http://www.insecure.org/nmap

Hpin3 soporte oficial 

hpin3.org

 

https://linux.die.net/man/8/hping3
http://www.insecure.org/nmap

