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Resumen—Beaglebone Black es un dispositivo 

de Hardware Abierto cuyo principal componente 

es un microprocesador ARM Cortex-A8, que 

permite la ejecución de distribuciones de Linux 

diseñadas para procesadores ARM; por defecto 

trae Ångström Linux y la opción de bootear por 

SD una distribución diferente como: Debian, 

Android, Fedora, Kali, etc.  

 

Abstract— Beaglebone Black is an Open 

Hardware device which contains the main 

component is an ARM Cortex-A8 microprocessor; 

this allow execution of many Linux distributions 

designed for ARM processors, for default OS is a 

Ångström Linux, it brings boot option for SD a 

different Linux distribution such us: Debian, 

Android, Fedora, Kali, etc 

 

Índice de Términos—ARM, embebido, Kali, 

Linux, Beaglebone Black. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Con la aparición de tecnologías de 

multiprocesamiento con múltiples core, grandes 

cantidades de memoria RAM, y dispositivos de 

almacenamiento con la filosofía de big data, es 

imperativo e indispensable optar por acercarse a la 

tienda de venta de tecnología de última generación 

y pedir una computadora portátil con las 

características mínimas antes mencionadas, pero 

frente a tantos términos tecnológicos ingenieriles y 

confusos, lo más adecuado antes de la entrada 

triunfal a la tienda de destino del desembolso de la 

tarjeta de crédito, sería adecuado saber exactamente 

para qué se requiere el nuevo integrante de los 

electrodomésticos necesarios en casa. 

                                                           
 

Si la goma es tecnología móvil, iniciamos 

solicitando una demostración del último IPhone 5 

con el súper procesador y multicore ARM Cortex 

A9, o los famosos Android, en especial el Samsung 

Galaxy S4, con su mega procesador ARM Cortex-

A15 de 8 núcleos y todas las bondades del 

Hardware y Software de cada uno de estos 

dispositivos que pasan por la configuración mínima 

de: Acelerómetros, GPS, 2 cámaras de video, 

sensores de proximidad, pantallas sensibles al tacto, 

grandes capacidades de almacenamiento y  sistemas 

operativos, que descrestan al más gomoso de los 

gomosos, embebido en un dispositivo que no 

sobrepasa los 140 gramos de peso y que se acerca a 

los niveles de procesamiento de muchos de los pc’s 

portátiles de última generación, y lo mejor, del 

tamaño similar a la cartera del abuelo. 

 

II. TEST DE PENETRACIÓN 

A.  Test de penetración 

Una prueba o test de penetración es una serie de 

actividades enfocadas a descubrir las 

vulnerabilidades de un sistema informático por 

medio de herramientas de Software, Hardware e 

incluso técnicas como la ingeniería social. 

El objeto primario de este tipo de test, es 

apoderarse del sistema de manera ética, es decir sin 

causar daños; al contrario, informando al 

administrador de la seguridad del sistema, las 

posibles vulnerabilidades para de esta manera ser 

cubiertas y mantener el ambiente seguro. 

Las pruebas o test  de penetración deben mantener 

y seguir algunos aspectos importantes tales  como: 

1. Planeación  

2. Recopilación y análisis de la información 

3. Detección de vulnerabilidades 

4. Intentos de penetración 
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5. Análisis  

6. Conclusiones 

 

Las pruebas de penetración se pueden realizar de 

varias maneras así:  

 caja negra: esta técnica pretende recopilar 

información y acceder al sistema sin tener 

ningún tipo de información del mismo; para 

ello se utiliza ingeniería social, datos 

expuestos en sitios web, redes inalámbricas 

abiertas e incluso la red física. 

 Pruebas de caja blanca: esta técnica es más 

enfocada a la calidad del Software y su 

funcionamiento, políticas y procedimientos, 

permisos, etc. 

 Pruebas de caja gris: se construyen a partir del 

conocimiento del sistema. Pueden ser bastante 

eficientes puesto que se intentan vulnerar los 

servicios o aplicaciones sin estar directamente 

involucrado con el código o permisos 

especiales. 

 

B. Kali Linux 

Kali es una distribución Linux orientada en gran 

medida a la realización de pruebas de penetración. 

Cuenta con un gran número de herramientas que le 

permiten al tester la recolección de información, 

búsqueda y explotación de vulnerabilidades, 

eliminación de rastros, elaboración de reportes, etc.  

Esta distribución es considerada como el sucesor 

de Backtrack. La diferencia principal está en su 

core, basado en Debian y compatible con 

arquitecturas de 32-bits, 64-bits y ARM. 
 

C. Beaglebone Black 

BeagleBone es considerado como un 

microcomputador con la filosofía de Hardware 

Abierto, que permite a aficionados y 

desarrolladores construir experiencias de alto 

impacto a un precio bastante cómodo. Sus 

desarrolladores son de BeagleBoard.org 

Foundation, una organización sin ánimo de lucro 

que promueve la educación, el diseño y el 

desarrollo de aplicaciones con la filosofía de 

Hardware Open. 

 

Fig. 1 Tamaño de la Beaglebone Black 

 

Para el caso puntual, el Hardware utilizado recibe 

el nombre de Beaglebone Black. Las 

características técnicas de este dispositivo, lo 

hacen posicionarse como una excelente alternativa 

para diversas pruebas a un precio de 45dólares. En 

el diseño de este particular dispositivo se integra: 

 

Procesamiento: 

Sitara AM335x 1GHz ARM® Cortex-A8 

512MB DDR3 RAM 

2GB 8-bit eMMC flash embedded 

Acelerador Gráfico 3D 

 

Conectividad: 

USB cliente para energía y comunicación 

USB host 

Ethernet 

HDMI 

2x 46 pin headers 

 

Compatibilidad de Software: 

Ångström Linux 

Android 

Ubuntu 

Cloud9 IDE on Node.js w/ BoneScript library 

Otros 

 

Hardware: 

PCB 3.4” x 2.1” a 6 Capas (fig.1) 

Peso 39.68 gramos 

Led Indicadores: 1 power, 2-ethernet, 4-User 

Consumo de energía entre 210-460 mA a 5v 

dependiendo de la actividad del procesador. 

GPIO = 69 

Debug por JTAG 

Como se observa, el Beaglebone Black es un 
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dispositivo de gran versatilidad y con un poder de 

cómputo apreciable, abierto para la creatividad de 

desarrolladores y gomosos del Software y 

Hardware Open. 

 

D.  Know How  

Angstrom Linux es una distribución orientada al 

desarrollo de aplicaciones Embedded y Hardware 

Abierto. Por defecto, la Beaglebone Black trae 

embebido esta distribución, enfocada y 

especializada para control de puertos (GPIO) del 

microprocesador y conectividad. El reto radica en 

poner en marcha una distribución como Kali en este 

Hardware, para ello se opta por embeber la 

distribución ya pre-compilada y disponible en el 

sitio web www.kali.org en una memoria tipo MMC 

o micro SD de 8 GBytes de capacidad. 

Una vez descargado el archivo con la versión 1.05 

diseñada para la Beaglebone Black de 

aproximadamente 2.5 GB,  se procede a 

descomprimirla generando un archivo con extensión 

.img de aprox. 7.5 Gb, luego copiarla bit a bit a la 

memoria SD  dispuesta para el ejercicio (comando 

dd). 

Posterior a la copia de la distribución de Kali para 

ARM en la SD, se procede a insertar la memoria SD 

en la ranura de la BBB
1
 y encenderla (fig2). 

 

 
 Fig. 2 Login del sistema 

 

Luego de encenderla se puede observar el tipo de 

Hardware y procesos que corre; para ello utilizamos 

comandos como: free, df, fdisk, top (Fig 3,4,5).  

 

                                                           
1 BBB, Beaglebone Black 

 
Fig 3. Tamaño de RAM y espacio en disco libre 

 

 
Fig 4.Tipo de CPU y características 

 

 
Fig 5. Procesos corriendo 

 

E. Herramientas Básicas de detección de 

vulnerabilidades 

Kali Linux trae por defecto 3, dentro de cientos de 

aplicaciones, que permiten hacer descubrimiento 

de vulnerabilidades en sitios web, estas son: 

Nmap: esta herramienta permite descubrir 

información importante de los equipos conectados 

a una red. Dicha información puede ser el tipo de 

sistema operativo, puertos abiertos, posibles 

aplicaciones corriendo bajo estos puertos e incluso 

traer información de Hardware de las máquinas 

escaneadas (Fig 6). 
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Fig 6. Uso de nmap 

 

OWASP.
2
 Mantra: posterior a tener la 

información obtenida con nmap, se procede a 

utilizar esta herramienta (browser) con el objeto 

de descubrir vulnerabilidades y realizar un análisis 

de seguridad de las aplicaciones web publicadas o 

en etapas de prueba y validación.  

Este browser permite: 

 Manipulación de las cabeceras http 

 Interceptación de peticiones Post y Get 

 Edición de cookies del navegador 

 Modificación del campo User-Agent del 

navegador 

 Capacidad de realizar comprobaciones de 

Seguridad básicas  como XSS y SQL 

 Otros  

 

Sqlmap: Esta herramienta puede utilizarse después 

de la detección de vulnerabilidades de inyección 

de código descubiertas, para  automatizar el 

proceso de explotación de errores de inyección de 

código SQL, con el objeto de apoderarse de los 

servidores de bases de datos
3
 (Fig 7). 

 

 

Fig 7. Uso de sqlmap 

 

Usando estas herramientas se pueden detectar, 

múltiples vulnerabilidades en una red informática. 

El objeto primario es el de levantar la información 

y evidencias necesarias para informarlas al 

administrador de seguridad y que este reduzca en 

                                                           
2 Gonzales Ismael D. 
3 http://sqlmap.org/ 

gran medida estas vulnerabilidades y evitar así  

posibles intrusiones al sistema. 

 

III. CONCLUSIONES 

El uso en conjunto de herramientas de Hardware y 

Software Open Source como: Kali Linux para ARM 

y Beaglebone Black, permite realizar un sin número 

de pruebas de penetración a costos bastante bajos. 

El límite existe únicamente en la imaginación del 

pentester y su habilidad para encontrar 

vulnerabilidades y errores en los sistemas 

informáticos, aunque no se considera una 

herramienta profesional, puede utilizarse como un 

gadget de aprendizaje para el aula sin dejar de 

pensar en el potencial que pueden llegar a ser este 

par. 
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