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RESUMEN

La capacidad para obtener información de un objetivo concreto sin levantar sospechas
es uno de los aspectos más importantes a la hora de evaluar la seguridad y la privacidad
en la red. En consecuencia, en los últimos años han surgido muchas técnicas enfocadas
a la recopilación de información o “Information Gathering” a partir de fuentes OSINT
(Open Source Intelligence), cuya finalidad es atentar contra la privacidad de cierto indi-
viduo u organización. Estas mismas técnicas son utilizadas en los “Test de Penetración”
para evaluar la seguridad de los sistemas informáticos frente a estos ataques, pudiendo
así determinar el nivel de riesgo que sufre el objetivo auditado, ya sea un individuo o
una empresa.

Este TFG tendrá como primer objetivo concienciar de la importancia que cobran
los test de penetración para la prevención de pérdidas tan relevantes como los bienes,
el desarrollo o el futuro de un individuo u organización, derivadas de ataques que
puedan comprometer su información o datos privados, y cómo esta información puede
obtenerse de fuentes disponibles de forma pública y al alcance de cualquiera (OSINT).
Se pretende mostrar distintas aplicaciones con las que llevar a cabo las técnicas pa-
ra obtener información del objetivo, y cómo algunas de estas aplicaciones han sido
desarrolladas específicamente para llevar a cabo un test de penetración.
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1
INTRODUCCIÓN

Internet es un medio disponible para cualquiera y ya es un mundo virtual sin el que
no podríamos vivir. Además, aquellos que desean causar un mal a otros, delinquir o
realizar actividades criminales, también lo utilizan a diario, aprovechándose en muchas
ocasiones del desconocimiento por parte del usuario de a pie de cómo defenderse de
sus ataques. Es un hecho que nuestros datos, de una forma u otra, están en la red. Por lo
tanto, podría considerarse que, en la actualidad, el anonimato como medio de defensa
es, además de insuficiente, díficil de llevar a cabo.

La capacidad para recopilar información acerca de un objetivo es un punto clave
muy importante en el panorama de la seguridad de sistemas en la actualidad. Dicha
capacidad aumenta constantemente conforme aumentan los medios disponibles para
realizar dicha labor, y, pese a notar todos los cambios positivos que conlleva la tecnolo-
gía en la sociedad, no es común tomar conciencia de que al mismo tiempo aumenta la
capacidad para robar, usar, traficar y revelar datos personales y privados. De hecho, es
este desconocimiento el que facilita la tarea del atacante que utilizará esos medios en
su beneficio.

Gracias a los motores de búsqueda, a las redes sociales, a los blogs y a plataformas
como Youtube, podemos encontrar toda la información necesaria sobre un individuo o
entidad. Queremos encontrar lo que buscamos, pero no queremos que ni nosotros ni
nuestros datos sean encontrados, aunque la mayor parte de los usuarios no toma las
acciones necesarias al respecto.

Francis Bacon dijo: “El conocimiento es poder”, aunque actualmente y aplicado al
mundo virtual podría añadirse a dicha expresión la siguiente: “La información adecua-
da es poder”. Un atacante sabe que dispone de una infinidad de víctimas en potencia
a las que perjudicar mediante el arma más dañina de la que dispone: información.
Nombres de usuario, contraseñas, redes sociales, fotos, vídeos, direcciones IP, nombres
de dominio, teléfonos, correos electrónicos, cuentas en distintas páginas de la red, el
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1. INTRODUCCIÓN

tipo de sistema operativo, el tipo de antivirus, localizaciones, horarios, enlaces a terce-
ros, colaboradores, miembros de la organización, amigos, la competencia. . . Disponer
de esa información es muchas veces tan útil para el atacante como haber accedido
directamente al sistema informático de la víctima, ya que las posibilidades que ofrecen
todos esos datos pueden ser muy perjudiciales. Cuanto menos preparada esté la víctima
para hacer frente a ese robo de información, mejor para el atacante.

A nivel individual, puede significar la pérdida de todos los datos personales, la
desaparición de activos e incluso el robo de identidad, entre otros daños. A nivel em-
presarial, puede significar la desaparición de toda la entidad.

No obstante, ¿cómo puede saber una empresa u organización si es vulnerable o no
frente a un ataque a sus sistemas informáticos? Y de ser así, ¿cómo puede saber hasta
qué grado es vulnerable? Los test de penetración (Penetration Test - Pentest) son una
herramienta muy eficaz. Pero, ¿qué es un test de penetración? A grandes rasgos podría
definirse como una prueba que tiene el objetivo de identificar las vulnerabilidades y
peligros asociados a un sistema para posteriormente corregirlos. Su importancia ha
aumentado tanto en los últimos años que incluso la legislación en varios países obliga
a ciertas empresas a realizar este tipo de pruebas anualmente, como por ejemplo en
bancos [1].

Para llevar a cabo un test de penetración es imprescindible que en primer lugar
se obtenga la mayor cantidad de información posible del objetivo a través de medios
mediante los cuales no se deje ningún tipo de rastro. Esta primera fase, llamada “In-
formation Gathering” o “Recopilación de información”, es una de las más relevantes
en un test de penetración, dado que en ella se obtiene toda la información necesaria
para las fases posteriores del test de penetración, por lo que el resto de fases dependen
completamente de ella. Dicha fase se divide a su vez en dos más, llamadas “Footprin-
ting” y “Fingerprinting” [2–4], y que serán explicadas posteriormente. ¿Cómo y de
dónde se obtiene dicha información? De todo tipo de fuentes gratuitas y de acceso
libre, desde fuentes humanas (utilizando técnicas de ingeniería social o mediante la
mera observación), hasta fuentes digitales de todo tipo (sensores, foros, páginas web,
redes sociales...). De todas ellas, las más utilizadas son las fuentes OSINT (Open Source
Intelligence) por ser de acceso libre, gratuitas y desclasificadas, y serán en las que estará
centrado este proyecto.

La cantidad de información que se puede obtener es muy grande y es necesario
diferenciar la información útil de la que no. Por ese motivo en los últimos años se han
desarrollado múltiples métodos y herramientas para llevar a cabo esta tarea de forma
más fácil y automatizada, lo que ha provocado que surjan muchas más aplicaciones
del concepto de “Information Gathering”, pudiendo extrapolar su uso a casi cualquier
tipo de investigación en la red aún no estando relacionada con los test de penetración.

Así pues, el presente TFG estará centrado en la fase de Footprinting y en las fuentes
utilizadas durante dicha fase (OSINT) así como en las principales áreas de investigación
a la hora de llevar a cabo esta fase. A lo largo de todo el trabajo se intentará dar una
respuesta lo más sencilla y esclarecedora a preguntas del tipo: ¿En qué consisten los
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conceptos de “Information Gathering”, “Test de Penetración” o las fuentes “OSINT”?
¿Cuáles son las principales áreas a la hora de auditar un sitio web? ¿Es posible aplicar
técnicas de “Information Gathering” no sólo a organizaciones, sino también a indivi-
duos? ¿Qué información es posible obtener de una forma no intrusiva, y qué se podría
hacer posteriormente con ella? ¿Cuáles son las herramientas más útiles para llevar a
cabo dicha investigación? ¿Es necesario disponer de conocimientos técnicos de alto
nivel para poder utilizar dichas técnicas o herramientas?

Para responder a todas estas preguntas, el TFG se dividirá en tres partes:

1. Explicación de los conceptos más relevantes e importantes dentro del pano-
rama de “Information Gathering” para entender el contexto del TFG: “Test de
Penetración” y OSINT.

2. Guía práctica general de los pasos principales que se deben llevar a cabo a la
hora de realizar la fase de “Information Gathering”, utilizando fuentes OSINT. El
concepto de Information Gathering se abarca de forma general, indicando las
áreas típicas de investigación y añadiendo alguna poco explicada en los distintos
manuales disponibles, como las redes sociales. Cada capítulo estará centrado en
un área o proceso concreto a investigar, dando una visión general y mostrando
algunos ejemplos de sus posibles aplicaciones con el objetivo de mostrar su
potencial para usuarios inexpertos.

3. Aplicación de la guía anterior a un caso práctico en el que sólo se conoce el
nombre del objetivo. Dicho caso es el de la empresa “Mission: Escape” situada en
Palma de Mallorca, un “Escape Room”. A lo largo del TFG se ejemplifican mediante
ilustraciones y explicaciones todos los conceptos desarrollados a lo largo del
mismo a través de este caso particular. Para ello, se sigue el orden marcado en los
capítulos y se muestran aplicaciones que centralizan todos los procesos, como
Anubis o FOCA. Al final de cada capítulo se incluye el caso práctico en el que se
aplican las explicaciones previas vistas en ese mismo capítulo. Finalmente, en los
últimos capítulos se organiza la información obtenida y se indican algunas de las
posibles acciones a realizar con ella en fases posteriores del test de penetración.
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TEST DE PENETRACIÓN

2.1 Definición y objetivos de un test de penetración

Un test de penetración o “pentest” podría definirse como una auditoría externa basada
en ataques a un sistema informático, orientada a obtener acceso al mismo y con el ob-
jetivo de identificar y posteriormente corregir las vulnerabilidades y peligros asociados
a dicho sistema [5, 6]. Obviamente, para que este ataque pueda realizarse sin cometer
un delito, debe de ser una acción acordada entre la persona que realiza la prueba de
penetración (al que podría llamarse “pentester”) y el individuo u organización que
desea poner a prueba sus sistemas.

Los test de penetración resultan especialmente útiles al convertirse en una fuente
de información muy valiosa para la persona o entidad que desea realizarlo, ya que el
individuo que lo realice actuará como si fuera un atacante real, intentando causar el
mayor daño posible al sistema u obtener información confidencial o comprometedora.
Principalmente, su utilidad reside en la capacidad para:

• Determinar las posibilidades que tiene un ataque de tener éxito; identificar las
vulnerabilidades de alto riesgo que resultan de una combinación de vulnerabili-
dades de menor riesgo explotadas en una secuencia particular.

• Identificar las vulnerabilidades que pueden ser difíciles de detectar en una red.

• Comprobar la capacidad de los sistemas de seguridad de la red para detectar con
éxito y responder a los ataques debidamente.

• Demostrar y concienciar del peligro real que suponen las amenazas encontradas,
ya que muchas veces la seguridad es subestimada en la toma de decisiones
estratégicas u operacionales de una empresa.
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2.2. Aspectos no incluidos en un test de penetración

2.2 Aspectos no incluidos en un test de penetración

Tan importante es saber lo que se hace en un test de penetración como lo que no se
debe de hacer, incluir o esperar de este tipo de prueba. Por eso, se citan a continuación
aspectos que no están incluidos en un “Pentest” [1]:

• Descubrir todas las vulnerabilidades existentes en el sistema auditado: es po-
sible que los equipos o sistemas que han resultado seguros y a los cuales no
se ha logrado acceder ni comprometer tras la prueba tengan vulnerabilidades
ocultas que sólo sean visibles al acceder a ellos. Además, el tiempo disponible
para realizar este tipo de prueba es limitado, por lo que aumenta la probabilidad
de que ocurran errores o se produzcan falsos negativos y positivos.

• Explotar todas las vulnerabilidades: en primer lugar, es posible que existan va-
rias rutas o vías posibles de ataque al sistema auditado, y el “pentester” puede
elegir utilizar una de ellas y documentar el resto de vulnerabilidades encontra-
das. Además, ciertas vulnerabilidades no pueden ser explotadas a menos que se
den unas circunstancias específicas, como una configuración específica que se
conoce por ser insegura.

• Corregir las vulnerabilidades: un test de penetración se limita a encontrar las
vulnerabilidades del sistema, pero no a solucionarlas. En todo caso, se limita a
dar una serie de recomendaciones para corregirlas.

2.3 Tipos de test de penetración

En función del cliente, el test de penetración puede tener distintos objetivos o finalida-
des: actuar como un atacante externo a la empresa, comprobar una aplicación web o
si los sistemas de seguridad están bien implementados, medir la susceptibilidad de la
empresa a sufrir fugas de información, intentar ejecutar ataques de ingeniería social [7]
para comprobar la reacción de los trabajadores, etc. Pueden realizarse varias clasifica-
ciones de distintos tipos de test de penetración en función de distintos aspectos. Por
ejemplo:

- En función de la información que se le suministra al “pentester” [8]:

• Caja blanca: previamente a la prueba, al “pentester” se le ofrece toda la informa-
ción relevante del sistema a auditar, como la topología de la red, los mecanismos
de seguridad utilizados, los sistemas operativos utilizados, etc.

• Caja gris: previamente a la prueba, al “pentester” se le proporciona información
parcial del sistema objetivo, como nombres de usuarios sin privilegios o las
dimensiones del sistema (número de equipos conectados).

• Caja negra: al “pentester” no se le proporciona ningún tipo de información salvo
el nombre de la organización/objetivo.

5



2. TEST DE PENETRACIÓN

- En función de la comunicación entre el “pentester” y el cliente [9]:

• Abierto: el “pentester” y el cliente atacado son plenamente conscientes de la
prueba y se encuentran en constante comunicación.

• Ciego: el cliente es consciente de la realización del ataque, pero el “pentester”
no posee ningún tipo de información previa ni mantiene comunicación con el
atacado (a menos que se realicen ataques que puedan afectar a la disponibilidad
de un servicio).

• Doble ciego: es el caso ideal dado que es la simulación más fiel de un ataque real
y donde, además de auditar el sistema, se pondría a prueba la respuesta de los
administradores. En esta ocasión ninguno de los dos participantes de la prueba,
ni el “pentester” ni el cliente, tienen información el uno del otro.

- En función de dónde se realice la prueba [1, 10]:

• Interna: se realiza dentro de la organización auditada con el objetivo de probar
la seguridad interna del sistema.

• Externa: se realiza desde fuera de la organización auditada con el objetivo de
probar la seguridad de cara al exterior por parte del sistema.

2.4 Fases generales de un test de penetración

Existen múltiples guías y métodos disponibles en múltiples formatos para realizar un
test de penetración, y no todos coinciden en los pasos o fases necesarios para llevarlo a
cabo. Sin embargo, el PTES (Penetration Testing Execution Standard) [11] es una norma
adoptada por los principales miembros de la comunidad de seguridad que establece
un conjunto de principios fundamentales para realizar una prueba de penetración. En
ella se definen siete fases concretas:

1. Interacciones previas al compromiso: el “pentester” y el cliente deben ponerse
de acuerdo en ciertos aspectos de la prueba, tales como el alcance o la fecha
de inicio y de final, entre otros. Además, el cliente debe responder una serie de
cuestionarios para proporcionar una mejor comprensión de lo que el cliente
busca obtener de la prueba de penetración y el motivo de la misma.

2. Recolección de información: se recopila información a la cual se aplica inteli-
gencia posteriormente para determinar varios puntos de entrada en una organi-
zación. Estos puntos de entrada pueden ser físicos, electrónicos y/o humanos.
Muchas empresas no tienen en cuenta qué información sobre ellos mismos se
encuentra pública y cómo un atacante determinado puede utilizarla. Además,
muchos empleados no toman en cuenta la información que colocan sobre sí
mismos en público y cómo esa información puede utilizarse para atacarlos a
ellos o a su empresa. Por otra parte, esta fase se divide a su vez en otras dos:
“Footprinting” y “Fingerprinting”.
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2.4. Fases generales de un test de penetración

a) Footprinting: se recopila información a través de fuentes externas al objeti-
vo, como Internet.

b) Fingerprinting: esta fase se realiza una vez se tiene un acceso parcial al sis-
tema objetivo o a parte de él, y en ella se recolecta información directamente
del sistema objetivo para obtener más información sobre su configuración
y comportamiento.

3. Modelado de amenazas: la información obtenida en la fase anterior sirve para
determinar la estrategia a seguir, las principales vías de investigación y los ob-
jetivos que tendrán. Es posible que posteriormente lo que se creía que era una
puerta de entrada resulte no ser útil y se acabe siguiendo un camino diferente.

4. Análisis de vulnerabilidades: en este punto del test de penetración debe valo-
rarse la posibilidad de que nuestras estrategias de penetración en el sistema
objetivo tengan éxito, y por ello la habilidad del “pentester” se comprobará al
llegar a esta fase. La creatividad y conocimientos del mismo serán determinantes
para seleccionar y utilizar correctamente todas las herramientas y medios a su
disposición para conseguir los objetivos establecidos previamente.

5. Explotación: es ahora cuando se ejecutan ataques mediante exploits contra las
vulnerabilidades identificadas anteriormente, o si se ha dado el caso, se accede
directamente al sistema utilizando las credenciales obtenidas en alguna fase
anterior. En cualquier caso, en esta fase se establece el acceso al sistema o se
obtiene el recurso deseado una vez se han eludido las restricciones de seguridad.

6. Post-explotación: el objetivo de la fase posterior a la explotación es determinar
el nivel de riesgo que supone el host o el equipo comprometido y mantener
su control para su uso posterior. El riesgo dependerá de la sensibilidad de los
datos que se pueden obtener a través de él y en la utilidad del equipo o equipos
para comprometer aún más la red. Por lo tanto, en esta fase se debe demostrar
lo que podría suponer esta brecha de seguridad para el cliente. Para ello se
tratará de identificar y documentar datos confidenciales, identificar ajustes de
configuración, canales de comunicación y relaciones con otros dispositivos que
pueden usarse para obtener acceso adicional a la red, y configurar uno o más
métodos de acceder al equipo comprometido en un momento posterior.

7. Informe: tras finalizar la prueba es necesario realizar un informe para comuni-
car y hacer comprender al cliente la seriedad de los riesgos encontrados de las
vulnerabilidades descubiertas, aunque éste no posea conocimientos técnicos.
Dado que es fundamental que el cliente entienda los resultados, es conveniente
separar el informe en una parte de explicación general y en otra más técnica que
sea leída por el personal técnico de la empresa.

Realizar una prueba de penetración requiere conocer bien todas estas fases, pero
este TFG estará centrado en la segunda: la recolección de información (Information
Gathering) y más concretamente en la primera etapa de esta fase llamada “Footprin-
ting”.
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Además, las técnicas, herramientas y métodos utilizados en esta fase pueden tener
cabida en muchos otros sectores, ámbitos y profesiones tales como el ejército, la policía,
el derecho, etc., ya que esta fase comprende desde técnicas basadas en “mirar por
encima del hombro”, hasta técnicas de ingeniería social y las interrelaciones entre
individuos, así como sus gustos o tendencias de los cuales se obtendrá información
muy útil en diversos tipos de investigaciones y para realizar diversos tipos de ataques.

2.5 Fase de Information Gathering

2.5.1 Footprinting

“Footprinting” es la primera etapa de la fase de Information Gathering de un test de
penetración en la cual se recopila información a través de Internet mediante fuentes
públicas (HUMINT, OSINT...) tales como motores de búsqueda, redes sociales, prensa,
foros, BOE, metadatos, etc. La cantidad de información obtenida tras esta primera fase
puede ser enorme, por lo que deberá ser filtrada y analizada. El objetivo final de esta
fase consiste en obtener información suficiente como para acceder en mayor o menor
medida a la red interna del objetivo para poder seguir obteniendo información.

2.5.2 Fingerprinting

“Fingerprinting” es la etapa posterior en la cual se recopila información del sistema
directamente del objetivo (debido a que ya se dispone de cierto acceso a la red interna
de la organización) mediante técnicas como el Phishing [12], el Spear Phishing [12],
el Spoofing [13] o técnicas de ingeniería social con el objetivo de obtener topologías,
direcciones, sistemas operativos, uso y estado de puertos, vulnerabilidades, etc. En el
contexto de los test de penetración, esta etapa se realizaría en una auditoría autorizada,
dando así permiso al “pentester” para realizar dicha acción, ya que de otro modo
supondría una violación de la privacidad del objetivo y por lo tanto un delito. No
obstante, muchos manuales, libros y artículos hacen una separación más ambigua de
ambas fases ya que en ocasiones su desarrollo no es estrictamente secuencial.

2.6 Fuentes de inteligencia

Las fuentes de inteligencia están constituidas por todos los instrumentos o medios de
los cuales se puede sustraer información a través de una serie de técnicas. Generalmen-
te, las agencias de inteligencia de los gobiernos disponen de un vocabulario propio con
el término “INT” asociado a distintos tipos de inteligencia. Los tipos más importantes
son los siguientes:

• HUMINT (Human Intelligence): fuentes de información humana.

• IMINT (Imagery Intelligence): fuentes de información provenientes de imágenes.

• SIGINT (Signal Intelligence): fuentes de información que provienen de sensores
y dispositivos eléctricos.
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• GEOINT (Geospacial Intelligence): fuentes de información que provienen de
satélites.

• MASINT (Measurement And Signature Intelligence): fuentes de información que
provienen de la telemetría, como radares, infrarrojos, etc.

• OSINT (Open Source Intelligence): fuentes de información de acceso libre, gra-
tuitas y desclasificadas.

Cada una de ellas podría subdividirse a su vez en otras ramas de inteligencia en fun-
ción de los recursos a explotar. De todas ellas, este TFG estará centrado principalmente
en las fuentes de información OSINT, no solo por ser aquellas a las que puede acceder
cualquier persona de forma gratuita al ser públicas, sino también porque constituyen
hasta el 85% de la información bruta que recibe un servicio de inteligencia [14], aunque
también obtendremos ciertos datos mediante fuentes HUMINT.

2.7 OSINT

Las fuentes de información OSINT son fuentes de información de acceso libre, gra-
tuitas y desclasificadas. Las páginas web, las redes sociales, los foros, los periódicos
digitales, el BOE, los blogs, etc., todas ellas constituyen el grueso de este tipo de fuentes
de información OSINT. Para entenderlo de forma sencilla, podría decirse que OSINT
es una extensión de los medios tradicionales de investigación (archivos, periódicos,
revistas, bibliotecas, investigación de campo. . . ) a la cual se han añadido los medios
disponibles en Internet.

Además, el auge que han experimentado las redes sociales en los últimos años ha
proporcionado una cantidad enorme de información generada por los propios usuarios,
ya sean opiniones, noticias, imágenes o vídeos, a lo que se suma la información pro-
porcionada por la tecnología desarrollada en torno al “Big Data”1 que cada vez es mayor.

No obstante, muchas fuentes valiosas pertenecen a la “Deep Web” o web profunda,
por lo que no están indexadas en los motores de búsqueda tradicionales y es más
complicado encontrarlas. Incluso indagando en la web profunda es posible que gran
parte de la información que deseamos encontrar no sea fácilmente localizable debido
al inmenso tamaño de la red. Por este motivo es habitual combinar fuentes de la web
profunda (Deep Web) y de la porción de Internet más conocida y llamada también In-
ternet superficial [16], y para ello suelen utilizarse herramientas que permitan explotar
las fuentes conocidas y localizar aquellas que desconocemos.

Por otra parte, el término OSINT implica también el análisis y el procesamiento de
la información recopilada, ya que de otra forma consistiría simplemente en recopilar
enlaces y fragmentos de información por la red, por lo que hasta que no se aplica cier-
to grado de “inteligencia” a los datos obtenidos no puede considerarse información útil.

1“Big data” hace referencia a conjuntos de datos tan grandes que aplicaciones informáticas tradiciona-
les de procesamiento de datos no son suficientes para tratar con ellos. [15]
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Un recurso muy interesante a la hora de realizar una investigación basada en fuen-
tes de información OSINT es “OSINT Framework" [17], una página web de herramientas
y recursos OSINT para investigaciones, con un diseño en forma de árbol en el que cada
nodo representa un área distinta de investigación. Al clicar en un nodo se despliegan
los recursos/sitios donde se podrá buscar la información. El gran tamaño de la clasifi-
cación sobre distintos objetivos y áreas de investigación puede proporcionar muchas
ideas para distintas investigaciones pertenecientes al campo de OSINT, y es un recurso
muy útil cuando se buscan métodos para obtener un dato en concreto.

Figura 2.1: OSINT Framework

La Figura 2.1 muestra la página de OSINT Framework con el nodo de “Username”
desplegado, de forma que se muestran sitios web y herramientas donde poder localizar
nombres de usuario.

2.7.1 Áreas de investigación OSINT

La recolección y recopilación de OSINT se lleva a cabo normalmente mediante el
monitoreo, la extracción de datos y la investigación. Las áreas en las que OSINT se
centra principalmente son:

• Foros y documentos públicos.

• Broadcasts públicos.

• Sitios Web de Internet.

• Redes sociales.
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2.7.2 Utilidades de OSINT

Las fuentes OSINT proporcionan una gran cantidad de información útil en diversos
aspectos, por ejemplo:

• Anticipar acontecimientos (ataques DoS y DDoS, atentados, etc).

• Investigar a personas, organizaciones, objetivos, eventos, etc.

• Monitorizar lo que se habla en redes sociales, foros, chats y blogs.

• Analizar relaciones entre personas, empresas, asociaciones, partidos, etc.

• Detectar fallos de configuración que impliquen la exposición de información.

• Monitorizar e investigar páginas fraudulentas.

• Monitorizar tendencias sobre lo que se habla en Internet de una organización,
persona, producto, etc.

Dado que OSINT engloba todas las fuentes de información disponibles a través de
la red, la cantidad de datos obtenidos de una investigación puede ser demasiado grande
como para que un analista pueda examinar con detalle todo el conjunto. Por tanto, tal
y como se ha dicho previamente, pueden ser necesarias herramientas que recopilen
toda esa información, la filtren y la procesen aplicándole una capa de inteligencia para
facilitar la labor al analista.
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PRIMERA BÚSQUEDA Y GOOGLE HACKING

Toda investigación comienza por averiguar todo lo que se ha publicado en la red sobre
el objetivo buscado, y para ello los medios más útiles y utilizados en la actualidad
son los motores de búsqueda de Internet. Este primer capítulo servirá para distinguir
los distintos tipos de objetivos a investigar e introducir los primeros pasos a la hora
de realizar un test de penetración, dar una visión más profunda de Google [18], el
motor de búsqueda más usado del mundo, y de la técnica conocida como “Google
Hacking” [19–24] utilizada para realizar búsquedas más exactas mediante el uso de
operadores avanzados.

3.1 Inicio de un test de penetración: posibles objetivos

Cuando se quiere realizar una búsqueda sobre la información de un objetivo, se debe
hacer una primera diferenciación de dos tipos: organizaciones/empresas o individuos.
En función del objetivo, nuestros intereses pueden ser distintos desde el punto de vista
de un atacante. No obstante, esta diferenciación no cambia el proceso a seguir, ya que
las herramientas y los medios utilizados serán los mismos tanto si el objetivo es una
persona como si es una organización.

Por ejemplo, muchos usuarios disponen de una página web personal, incluso algu-
nos utilizan como dominio su propio nombre y sus apellidos. Por otra parte, casi todas
las organizaciones en la actualidad disponen de una página web y de redes sociales
para tener una mayor difusión, por lo que la diferencia entre los pasos a seguir para
investigar ambos tipos de objetivos se reduce bastante, por lo menos a la hora de buscar
información por primera vez.

Este primer paso es muy breve y no es necesario disponer de ningún tipo de he-
rramienta o aplicación especial, salvo un navegador web [?]. La forma más sencilla de
empezar con la recopilación de información es introducir el nombre del objetivo en
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un motor de búsqueda para realizar una búsqueda manual. El motor de búsqueda por
excelencia, conocido y usado a nivel mundial a diario, es sin duda Google. Por detrás,
aparecen Bing [25], Yahoo [26] o Ask [27], aunque el porcentaje de su uso es mucho
menor. Este paso puede terminar de dos formas:

• Éxito: logramos obtener la información deseada, ya sea una página web, un perfil
en una red social, etc.

• Fracaso: no logramos obtener la información deseada (poco probable).

En el primer caso, nuestro siguiente objetivo será investigar la página web o el
perfil de la red social encontrado, mientras que en el segundo tendremos dos opciones:
realizar una búsqueda más profunda del objetivo, o concluir que la información busca-
da no existe y cambiar de estrategia. Es conveniente que la duración de esta primera
búsqueda que podría denominarse “de carácter general” no sea muy elevada y finalice
una vez se haya recopilado información suficiente como para haber obtenido otras vías
de investigación posteriores, como páginas web, redes sociales, etc.

3.1.1 Aplicación 1 - Primera búsqueda en “Google”

Para el caso particular de la empresa Mission: Escape, se va a realizar una búsqueda
manual en Google con las palabras “mission escape”. Se utilizará el navegador Google
Chrome [28] por preferencias personales, aunque cualquier otro navegador es igual de
válido.

Figura 3.1: Primera búsqueda en Google
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En la Figura 3.1 se distinguen los 5 primeros resultados de la búsqueda:

1. Página web de nuestro objetivo. En el mismo resultado se incluye la dirección, la
población y el número de teléfono.

2. Página web de nuestro objetivo.

3. Página de TripAdvisor [29] correspondiente a nuestro objetivo. Realizando un
análisis manual puede hacerse una idea general de las opiniones de los usuarios
sobre la empresa y encontrar ciertos datos interesantes, aunque puede limitarse
a un vistazo superficial. En este caso, se descubrió que el negocio es regentado
por dos hermanos.

4. Página de Facebook de nuestro objetivo.

5. Reseñas de Google de nuestro objetivo. También se observa su localización
en Google Maps [30], fotos de la entrada, la página web, la dirección, el CP, la
población, el horario, el teléfono, y preguntas de usuarios.

Resumen: Los 4 primeros resultados de la búsqueda hacen referencia a nuestro
objetivo, proporcionando la siguiente información general sobre la empresa Mission:
Escape situada en Palma de Mallorca:

• Página web: www.missionescape.es [31]

• Dirección: Carrer de Ramon Berenguer III, 1

• Teléfono de contacto: 871704296

• CP: 07003

• Red social: Facebook [32]

• Horario:

– Martes a jueves: 10:00 PM a 20:00 AM.

– Viernes a domingo: 10:00 PM a 22:00 AM.

• Situación y localización exacta: Google Maps [33]

• Valoraciones de clientes:

– Página de TripAdvisor [34]

– Reseñas de Google (sección 5 de la Figura 3.1)

Además, mucha de esta información se ha obtenido de forma redundante, por lo
que se puede corroborar su veracidad. Aunque pueda parecer irrelevante, gracias a
esta primera búsqueda de carácter general hemos obtenido información suficiente
como para tener una ligera idea del funcionamiento de la empresa objetivo de forma no
intrusiva ni sospechosa en un tiempo reducido. Por otra parte, hemos obtenido otras
vías (página web, redes sociales) a través de las cuales seguir recopilando información.
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3.2 Motores de búsqueda: Google y Google Hacking

La búsqueda anterior puede realizarse sin tener conocimientos básicos sobre los moto-
res de búsqueda y su funcionamiento, pero en esta sección se hablará sobre la técnica
llamada “Google Hacking” para la cual es necesaria entender más profundamente
cómo funcionan los buscadores y las denominadas “arañas web”.

Los buscadores o motores de búsqueda son sistemas informáticos que buscan
archivos almacenados en servidores web de Internet gracias a sus arañas web (tam-
bién llamadas “spiders” o “crawlers”) [35]. Estas arañas web son programas o scripts
que inspeccionan las páginas de la “World Wide Web” (WWW) de forma metódica
y automatizada, recopilando información sobre los contenidos de las mismas, para
posteriormente crear una copia de todas las páginas web visitadas para que sean pro-
cesadas por el motor de búsqueda [36].

Estos buscadores almacenan en sus bases de datos tanto la página de entrada de
cada web, como todas las páginas que residan en el servidor, una vez que los “spiders”
las hayan reconocido e indexado. Entender el funcionamiento de estas arañas es muy
útil y da ciertas ventajas a la hora de realizar una investigación en la red. Un ejemplo de
estas ventajas sería que en ocasiones ciertas páginas que no deberían haberse publica-
do, ya sea porque su propósito era, por ejemplo, hacer pruebas, y han estado visibles en
Internet durante un tiempo, quedan indexadas en ellos y por tanto podrían visualizarse
mirando la caché de Google o utilizando otros servicios como “archive.org” [37, 38].

Este proyecto se centrará en el buscador Google por ser el más usado y conocido a
nivel mundial, además de por ser el buscador con más páginas indexadas del mundo y
el que mayor cantidad de búsquedas diarias tiene. De Google deriva la técnica llamada
“Google Hacking”, la cual consiste en utilizar operadores avanzados para filtrar infor-
mación en el buscador de Google. Hay libros enteros dedicados a Google Hacking y
enfocados a los test de penetración y a redes de seguridad, por lo que es sencillo darse
cuenta del poder de esta técnica.

Lo primero es conocer los operadores mencionados previamente. Podríamos consi-
derar estos operadores como verbos que usaremos para indicar lo que deseamos que
el motor de búsqueda haga. No es objetivo de este documento explicar cada uno de
los operadores, pero sí se va a explicar la estructura necesaria para realizar búsquedas
mediante ellos y la función de algunos.

Estructura: La estructura de cualquier búsqueda tendrá dos partes separadas por
dos puntos (:). La parte izquierda antes de los dos puntos indicará el tipo de operador
(site, filetype...), mientras que la parte derecha posterior a los dos puntos indicará la
regla para el operador o el objetivo, como un dominio específico o un tipo de archivo
(pdf, missionescape.es, etc). No debe de haber espacios en blanco entre el operador,
los dos puntos y el término de búsqueda, ya que la violación de la sintaxis producirá
resultados no deseados. Por ejemplo:

Site:paginaweb.com
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La búsqueda anterior proporcionará resultados solamente de páginas que sean
del dominio especificado. A continuación se muestran algunos de los verbos más
importantes:

• Site: muestra páginas que pertenezcan al dominio raíz especificado.

• Filetype o ext: muestra archivos que tengan el formato especificado.

• InURL: muestra páginas que contengan la palabra especificada en la URL.

• InTitle: muestra páginas que contengan la palabra especificada en el campo
“title”.

• Related: muestra páginas similares a la dirección url que solicitada.

• (-): excluye lo que viene después del guión del resultado de la búsqueda.

• (+): delante de una palabra provocará que sólo se muestren resultados que la
incluyan.

• Mención especial merece el uso de las comillas utilizado para buscar frases
exactas. Escribir en el navegador “motores de búsqueda” con comillas da un
resultado totalmente distinto que introducir los términos motores de búsqueda sin
comillas, ya que la primera búsqueda proporcionará resultados que contengan
las palabras “motores de búsqueda” en ese mismo orden, mientras que la segunda
buscará páginas que contengan las tres palabras indistintamente aunque no
sigan ese orden.

Para exprimir estas herramientas al máximo, un recurso muy valioso a tener en
cuenta es la Google Hacking Database (GHDB) [39] de la página “exploit-db.com”. La
GHDB es un índice dividido en categorías de consultas de motores de búsqueda dise-
ñado para descubrir información interesante o confidencial disponible públicamente
en Internet.

Ahora veamos varios ejemplos sobre cómo funcionan estos operadores avanzados
y algunos comandos útiles:

• Un primer paso de cualquier test de penetración podría ser averiguar lo que se
dice o se sabe de nuestro objetivo en la red. Para ello, podríamos combinar los
operadores (-) y (site) para que se muestren todos los resultados menos los del
dominio objetivo:

Mission: Escape -site:missionescape.es

De esta forma se mostrarían todos los resultados asociados a Mission: Escape sin
que aparezca su web (no es necesario poner “www” al principio de la URL, tal y
como puede verse en el ejemplo anterior).
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• El siguiente paso sería listar todas las páginas que pendan del dominio raíz me-
diante el operador “site”. De esta forma obtendremos todos los subdominios del
dominio analizado:

Site:missionescape.es

La búsqueda anterior mostrará únicamente resultados cuya dirección URL con-
tenga “missionescape.es”.

• Un exploit [40–42] podría definirse como un código informático que busca ex-
plotar o aprovecharse de una vulnerabilidad de seguridad de un sistema para
conseguir un comportamiento no deseado del mismo para poder acceder a él o
para realizar otra actividad maliciosa. Por lo tanto, otra opción podría consistir
en intentar buscar exploits para un sistema operativo concreto. Suponiendo que
hemos descubierto que la máquina objetivo a la cual intentamos acceder utiliza
el sistema operativo Windows 10, podríamos realizar una búsqueda como la
siguiente:

“Windows 10” +exploit

El uso de comillas provocará que solo se muestren resultados que contengan las
palabras Windows 10 en ese orden, mientras que el uso del operador (+) delante
de la palabra exploit hará que solo se muestren resultados que contengan esa
palabra. De esta forma filtramos los posibles resultados obteniendo únicamente
los que nos interesan.

La herramienta Anubis [43, 44] incorpora un módulo especializado en Google Hac-
king que lleva consigo una serie de facilidades que deben destacarse dada su gran
utilidad:

• Se han predefinido búsquedas interesantes y que aún funcionan de la GHDB.

• Ofrece la posibilidad de indicar los verbos en las casillas en blanco para automa-
tizar la tarea de escribir todo el comando.

• Automatiza búsquedas de Google Hacking mediante los verbos “site” e “inurl” de
forma que sólo deba introducirse el nombre del dominio a investigar.

• Ofrece una serie de filtros para buscar archivos vulnerables, cámaras, impresoras,
servidores web, etc.

Pese a que esta herramienta ha sido discontinuada y no cuenta con mantenimiento
de ningún tipo desde el 2 de enero del 2018, aún continúa funcionando y todas las
facilidades mencionadas siguen operativas. Otra aplicación parecida y de la que se
hablará más adelante es FOCA [45] , pero no incorpora un módulo específico con tantas
facilidades para Google Hacking. No se pretende ahondar en exceso en esta sección ya
que, tal y como se dijo con anterioridad, existen libros específicos para Google Hacking
que muestran distintas formas de sacar el máximo provecho de sus herramientas.
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3.2.1 Aplicación 2 - Google Hacking

Anubis facilita la aplicación de técnicas de Google Hacking, pero realmente podría
hacerse a través de cualquier navegador directamente con el mismo resultado. Por ello
se mostrará el uso de Google Hacking tanto a través de un navegador como a través de
la herramienta Anubis. Tras listar todos los subdominios que penden del dominio prin-
cipal a través del operador “site” (Figura 3.2) mediante el navegador Google Chrome, se
mostrarán dos posibles búsquedas aplicadas al caso de Mission: Escape mediante la
herramienta Anubis.

Figura 3.2: Subdominios de “missionescape.es”
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Observando las URL de la Figura 3.2 queda claro que sólo se muestran subdominios
del dominio principal “missionescape.es”. El siguiente paso podría consistir en copiar,
ordenar y descartar resultados repetidos hasta conseguir listar todos los subdominios
en un documento “.txt” para su uso posterior en otras fases. Además, tras acceder
directamente a la página web de “missionescape.es” podríamos averiguar si alguno de
los resultados anteriores ya no se muestran en dicha web o ya no hay links hacia ellos
aunque permanezcan indexados en Google.

Dada la gran variedad de posibles búsquedas que ofrece Google Hacking, a conti-
nuación vamos a marcar como objetivo ver si existen páginas pertenecientes al dominio
“missionescape.es” que no utilicen el protocolo HTTPS, de forma que puedan ser vulne-
rables ante la falta de medidas de seguridad que ofrece el protocolo HTTP. Para ello,
realizaremos la siguiente búsqueda:

inurl:missionescape.es -inurl:https

La anterior búsqueda se traduce en páginas que contengan “missionescape.es” en
su dirección URL pero no contengan “https”.

Figura 3.3: Búsqueda de páginas sin HTTPS

En la Figura 3.3 se ve que el único resultado corresponde a una página ajena a
nuestro objetivo (URL distinta). Por lo tanto, no hay ninguna página del dominio “mis-
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sionescape.es” que no utilice el protocolo HTTPS.

Por otra parte, podríamos buscar archivos de distintos tipos mediante el comando
“filetype”, por ejemplo:

Site:missionescape.es (filetype:pdf | filetype:doc | filetype:txt | filetype:php | filety-
pe:inc | filetype:log | filetype:xls | filetype:xlsx)

De esta forma podríamos averiguar si existen tipos de archivo con ese formato que
puedan ser accedidos a través de esa web. Los tipos de archivos mencionados son sólo
algunos ejemplos, hay muchos más. Una pequeña explicación de los que se han visto
en el ejemplo:

• Archivos PDF: archivos con formato de almacenamiento para documentos digi-
tales. De esta forma es muy sencillo encontrar libros, manuales y documentos de
la web sin tener que buscarlos en sus páginas correspondientes de forma manual.

• Archivos DOC: archivos de Microsoft Office Word [46] que almacenan texto,
información de formato, imágenes, tablas, etc.

• Archivos TXT: archivos que contienen únicamente texto formado por caracteres
que son legibles por humanos, careciendo de cualquier tipo de formato tipográ-
fico (también se les suele llamar archivos con texto sin formato o texto plano).
Muchos servidores almacenan archivos llamados “passwords.txt” o “passwd.txt”
que contienen contraseñas para acceder a bases de datos, páginas web, etc.

• Archivos PHP: el lenguaje PHP es un lenguaje de código abierto muy popular
especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser insertarse en
lenguaje HTML. Conocer la versión de un archivo “.php” puede derivar en una
vulnerabilidad al no haber actualizado el sistema a una versión más reciente con
mejoras en seguridad. Además, es posible realizar ataques de Inyección SQL1 a
través de PHP.

• Archivos INC: los archivos “.inc” son normalmente archivos de inclusión, es
decir, archivos utilizados para reutilizar un trozo de código en una variedad de
scripts. Estos archivos pueden ser leídos como texto plano mediante un nave-
gador, lo que puede derivar en fallos de seguridad si estos archivos contienen
información confidencial como nombres de usuario o contraseñas, aunque mu-
chos programadores solucionan este error añadiendo la extensión “.asp” o “.php”
a los archivos “.inc”.

• Archivos LOG: archivos de texto en los que constan cronológicamente los acon-
tecimientos que han afectado a un sistema informático así como el conjunto de
cambios que estos han generado. No suelen contener información crítica por sí
mismos, pero sí pueden indicar la ubicación de ficheros más sensibles como los
ya mencionados “passwords.txt”.

1Vulnerabilidad que permite al atacante enviar instrucciones SQL de forma maliciosa y malintencio-
nada dentro de código SQL programado para la manipulación de bases de datos. [47]

20



3.2. Motores de búsqueda: Google y Google Hacking

• Archivos XLS y XLSX: archivos de Microsoft Office Excel [46], aplicación de hojas
de cálculo. Ciertas páginas almacenan archivos de este tipo en cuyo interior se
pueden encontrar teléfonos personales de empleados, correos electrónicos, clien-
tes o información de bases de datos, entre otros tipos de información relevante.

Figura 3.4: Búsqueda de archivos mediante “filetype”

La Figura 3.4 muestra la aplicación real del ejemplo mencionado. No proporciona
resultados, por lo que o no es posible obtener archivos de la página “missionescape.es”
mediante este método, o directamente no existen. Otros archivos que se buscaron con
posterioridad fueron archivos “.bash_history”2 y archivos “log”3, ambas búsquedas sin
resultado [22].

Con el objetivo de no consumir gran parte del proyecto en esta fase nos detendre-
mos aquí pese a no haber encontrado información útil para nuestro caso concreto. Las
combinaciones posibles de los operadores avanzados son infinitas y dependen en gran
medida de lo que se busca y de la creatividad del “pentester”. Por ese motivo, a medida
que se encuentre información en pasos o fases posteriores podríamos seguir usando
esta técnica de forma recurrente hasta encontrar más datos.

2Ficheros que almacenan el historial de comandos.
3Archivos que contienen un registro de todos los acontecimientos que afectan a un proceso.
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La página web de una empresa puede ser la principal vía de investigación a la hora de
realizar un test de penetración. La cantidad de información que se obtenga dependerá
de la seguridad de la misma, de la creatividad del “pentester” y de las herramientas
que se utilicen. En el presente capítulo analizaremos distintas formas y herramientas
para obtener información de un dominio y veremos su aplicación al caso de la empresa
Mission: Escape. Finalmente veremos como sacar provecho de los DNS para obtener
información de nuestro objetivo.

4.1 Página web / Dominio

En el capítulo 3 se encontró la página web de nuestro objetivo entre otros datos. En las
páginas web de empresas podemos obtener información de todo tipo, como por ejem-
plo: protocolo utilizado (HTTP o HTTPS), datos de la empresa, su historia, sus horarios,
su ubicación y dirección, medios de contacto como teléfono, fax o correo electrónico,
enlaces a otras webs, menciones a empresas colaboradoras, etc. Hasta ciertas webs
ofrecen información acerca de sus empleados o de sus condiciones laborales.

Por lo tanto, es necesario navegar por todas sus páginas y acceder a todas sus apli-
caciones (motor de reservas, widgets...) debido a que nunca conocemos de antemano
lo que vamos a encontrar. Aunque pueda parecer que las páginas web pertenecientes a
PyMEs o a empresas muy pequeñas no ofrezcan demasiada información crítica, po-
drían llegar a descubrirse enlaces olvidados a otros sitios web que no deberían estar, o
llamadas a bases de datos con errores, formularios de contacto incorrectos, scripts en
desuso o con fallos de seguridad. . . Las posibilidades son inmensas y por ello es com-
pletamente necesario acceder a cada uno de los enlaces y subdominios pertenecientes
a la página.
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También, durante esta fase, podremos hacernos una idea del funcionamiento de la
organización objetivo, pudiendo elaborar estrategias que impliquen ingeniería social
para obtener aún más información por parte de empleados poco concienciados.

Hay 3 pasos importantes a la hora de auditar un sitio web:

• Identificación del gestor de contenido o CMS.

• Identificación del servidor web.

• Identificación de vulnerabilidades y plugins1.

Existen herramientas para facilitar la realización de estos 3 pasos:

• Gestor de contenido: Primero, el servicio “Who Is Hosting This” [48] proporciona
información sobre el gestor de contenido y la dirección IP del mismo. En caso
de que sea WordPress [49], se puede realizar un examen aún mayor mediante la
herramienta “WPScan” [50] dado que está especializada únicamente en él. La
aplicación “Website Vulnerability Scanner” de “pentest-tools.com” [51] ofrece
por otro lado un conjunto de herramientas tanto para usuarios registrados como
no registrados que tienen como objetivo facilitar la tarea del “pentester” o inves-
tigador. Otra forma de averiguar el gestor de contenido es a través de los errores
404 que producen las páginas web cuando se intenta consultar una y no existe
en el servidor web. La herramienta Anubis incorpora un módulo que facilita esta
tarea.

• Servidor web: La identificación del servidor web puede realizarse, por ejemplo,
mediante la aplicación Anubis o mediante HTTPrecon [52] a través de técnicas
avanzadas como el “Banner Grabbing” o “Banner Attack”. Estas técnicas analizan
determinados patrones característicos de cada uno de los servidores web del
mercado, pudiendo así determinar con cierto grado de exactitud el servidor web
utilizado. Para obtener esta información utilizan los banners de la web analizada.

• Vulnerabilidades y plugins: En última instancia, tras identificar el gestor de con-
tenido y el servidor web, se identificarían las vulnerabilidades y plugins del mismo
para explotarlas en una fase posterior del test de penetración. Para ello, podría
utilizarse de nuevo la técnica de Google Hacking para buscar exploits que afecten
al gestor de contenido descubierto o al sistema operativo del servidor web.

Esos 3 pasos van complementados con múltiples herramientas y servicios web
que nos permitirán analizar y obtener ciertos datos del dominio objetivo, como por
ejemplo: dirección IP, subdominios, localización en mapas, servidores DNS, trazas, etc.
Para esta tarea disponemos de distintas herramientas, algunas de las más útiles son
“Netcraft” [53] o “MyIP.ms” [54], que además son online y no requieren ningún tipo de
instalación.

1Aplicaciónes que añaden una funcionalidad adicional o una nueva característica a un software.
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4.1.1 Aplicación 1 - Exploración de la página web

En el capítulo anterior se obtuvo la página web de Mission: Escape, por lo que se va a
realizar un análisis de ella.

El primer paso es visitar la página web para hacernos una idea del funcionamiento de
la misma, y para ello lo mejor es no utilizar ningún tipo de bloqueador de anuncios2

(uBlock [55], AdBlock [56]) para ver la web sin ningún tipo de alteración.

Figura 4.1: Página web de Mission: Escape

Si se analiza la Figura 4.1 se pueden identificar las siguientes partes:

2Extensiones que bloquean o alteran la el contenido publicitario de una página web.
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1. Secciones de la web. Para hacernos una idea global de la web y encontrar todas
las posibles vulnerabilidades, conviene navegar por cada una de ellas. Así pues,
navegaremos por las secciones de: “Juegos”, “Bono Regalo”, “Team Building”, “Mis-
sion:design”, “FAQ” y “Contacto”. Además, en la parte inferior de la página están
las secciones de “Términos y Condiciones”, “Política de Privacidad” y “Dónde
estamos” que también visitaremos.

2. En esta parte encontramos la opción de ver la web en castellano o en inglés. Es
importante remarcar que ciertas webs son desarrolladas en un idioma concreto y
las opciones que proporcionan en otros idiomas son traducciones instantáneas
del “Traductor de Google”, mientras que otras disponen de varias versiones de
la misma página web, una para cada idioma. Obviamente, la segunda opción
ofrece más posibles puertas de entrada y vulnerabilidades que la primera, ya que
la posibilidad de descubrir más fallos de seguridad crece conforme aumenta el
número de páginas que posee el dominio. Para comprobarlo, basta con probar
ambas opciones. En nuestro caso, la URL de “missionescape.es” correspondiente
a la página de entrada de la web, cambia a “missionescape.es/home”, de forma
que sabemos al instante que se trata de una versión distinta de la web. Además
de lo anterior, también hay enlaces a un blog de la empresa y a todas sus redes so-
ciales. Este blog está hecho mediante un “plugin” del propio gestor de contenido,
para el cual podría existir alguna vulnerabilidad.

3. En esta sección hay dos enlaces que nos redirigen a la parte inferior de la página,
donde se muestra una explicación del modelo de negocio (funcionamiento, obje-
tivo y sector de la empresa), los precios en función del número de clientes y a las
secciones antes mencionadas.

4. Acceso al motor de reservas de la página. Ciertos motores de reserva tienen fallos
de seguridad conocidos, por lo que saber cuál utiliza la página puede significar
disponer de una posible vulnerabilidad.

Resumen: Tras indagar por toda la web de forma manual, se ha obtenido la siguiente
información:

• Correo electrónico: missionescape@missionescape.es

• Redes sociales:

– Facebook: https://www.facebook.com/missionescapepalma

– Twitter: https://twitter.com/EscapeMallorca

– Instagram: https://www.instagram.com/mission.escape.palma/?hl=es

• Blog: www.missionescape.es/blog-mission-escape

• Motor de reservas: vCita

• Empresas del mismo sector: Quest Quest, Adventure Rooms
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Esta exploración manual sólo puede llevarse a cabo en páginas web como la pre-
sente, ya que el tamaño de otras webs puede ser demasiado grande como para analizar
cada página de forma manual, teniendo que buscar alguna herramienta que automati-
ce el proceso o acotar el tiempo de exploración.

Además de todo lo anterior, se ha conseguido un número de cuenta relacionado con
la empresa. Para ello, se procedió a pedir a través del número de teléfono de contacto la
compra de un bono regalo, el cual debe pagarse con antelación a través de un ingreso
bancario. De este modo, un empleado de la empresa nos proporcionó a través de correo
electrónico la cuenta bancaria a la cual deben hacerse estos ingresos, obteniendo así
un dato más:

• Cuenta bancaria: XXXX XXXX XXXX XXXX3

4.1.2 Aplicación 2 - Who Is Hosting This

En primer lugar, se intentó realizar un análisis mediante la herramienta “WPScan” sin
obtener resultado. Dado que dicha herramienta funciona únicamente sobre páginas
alojadas en Wordpress, se pudo deducir que la página web objetivo utiliza un gestor de
contenido distinto.

La Figura 4.2 muestra el resultado de analizar la web “missionescape.es” mediante
la aplicación online “Who Is Hosting This”.

Figura 4.2: Who Is Hosting This

En este caso, observando el nombre de los servidores es posible intuir cuál es el
gestor de contenido4, aunque para confirmarlo es necesario obtener más información.

3Se han ocultado los datos para mantener la privacidad del objetivo.
4Observando el dominio “ns10.wixdns.net” puede verse claramente la palabra “wix”, nombre de un

gestor de contenido muy popular.
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Resumen: Mediante una simple aplicación online se han obtenido los siguientes
datos:

• IP del servidor donde está alojado el dominio: 23.236.62.147

• Gestor de contenidos: Wix.com

• Servidores DNS: ns10.wixdns.net / ns11.wixdns.net

4.1.3 Aplicación 3 - Website Vulnerability Scanner

Herramientas como “Website Vulnerability Scanner” de “pentest-tools.com” pueden
dar pistas sobre ciertas vulnerabilidades. Además, ofrece la posibilidad a los usuarios
registrados de realizar un escaneo profundo en el que se analicen ataques de inyección
SQL o “Cross-Site Scripting” entre otros y se compruebe si existen archivos sensibles.

En esta ocasión se realiza un escaneo rápido5 (“Quick Scan”) sobre el dominio
“missionescape.es”.

Figura 4.3: Website Vulnerability Scanner - Nivel de riesgo

Tal y como muestra la Figura 4.3, lo primero que se observa es un resumen de los
riesgos encontrados y una valoración general que hace la herramienta del nivel de
riesgo que posee el dominio analizado. Se han encontrado 0 amenazas de riesgo alto,
1 amenaza de riesgo medio y 2 amenazas de riesgo bajo. En este caso, la valoración
general es de un nivel de riesgo Medio.

Figura 4.4: Website Vulnerability Scanner - Resultados

5Antes de realizar el escaneo es necesario saber el protocolo utilizado por la web (HTTP o HTTPS) ya
que deberemos facilitarlo a la hora de escribir la URL en el buscador.
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Debajo de la valoración inicial se sitúan los resultados. La Figura 4.4 sólo muestra
los resultados con un riesgo medio, los de un riesgo menor están situados debajo de
éstos y se han obviado. En este caso, los riesgos de nivel medio que se han encontrado
son cookies HTTP inseguras, cuyos nombres podemos ver en la captura anterior, y
justo a su derecha se muestran los “Flags” que faltan (“Secure” y “HttpOnly”). Debajo
de cada riesgo encontrado, hay un botón desplegable llamado “Detail” que muestra
una explicación más detallada de los resultados con la descripción del riesgo y las
recomendaciones para eliminarlo.

Las cookies son información que una web almacena en el navegador del usuario
con el objetivo de identificar al usuario almacenando su historial de actividad. La
información que almacenan puede contener datos de autenticación (las cookies que
almacenan esta información se llaman “cookies de sesión”), de forma que si un atacante
se apodera de esa “cookie de sesión” podrá obtener los datos de sesión del usuario.
Por tanto, es necesario reforzar la seguridad de las cookies para que esto no suceda,
y una solución son los “Flags” mencionados anteriormente. Estos “Flags” o marcas
especifican el comportamiento de la cookie [57]:

• Flag Secure: especifica que la cookie sólo puede enviarse a través del protocolo
HTTPS.

• Flag HttpOnly: indica al navegador que la cookie no puede ser consultada me-
diante lenguaje Javascript.

Gracias a esta herramienta, se descubre que la web analizada utiliza cookies HTTP
inseguras, ya que los flags “Secure” y “HttpOnly” no están presentes en ellas. Esto
podría derivar en los siguientes problemas:

• Falta del “Flag Secure”: la falta de este “Flag” provoca que la cookie pueda enviarse
a través de un canal poco seguro (protocolo HTTP), por lo que un atacante podría
interceptarla y capturarla. En caso de que esta cookie sea una “cookie de sesión”,
el atacante podría obtener acceso no autorizado a la sesión web del usuario.

• Falta del “Flag HttpOnly” [58]: mediante un ataque “Cross-site scripting”6 un
atacante podría apropiarse de la cookie y leerla mediante la inyección de scripts7

(Javascript u otros lenguajes como VBScript) [59, 60].

En páginas que requieren registro e iniciar una sesión para acceder a alguno de sus
servicios, estos riesgos podrían ser evitados configurando dichos “Flags”. No obstante, la
web de “missionescape.es” no dispone de ninguna opción para registrarse o “loguearse”
en ella, por lo que no supone una amenaza al no haber “cookies de sesión”.

6También llamado XSS, es un tipo de ataque que permite a un usuario inyectar código Javascript en
páginas web.

7Programas usualmente simples almacenados en archivos de texto plano
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4.1.4 Aplicación 4 - MyIP.ms y Netcraft

Analizando el sitio web mediante “MyIP.ms” se obtiene la siguiente información.

Figura 4.5: MyIP.ms

Tal y como se puede observar en la Figura 4.5, confirmamos por redundancia la
dirección IP y su localización, y los nombres de los servidores DNS. Además, hemos
obtenido las direcciones IP de dichos servidores y hemos obtenido el rango de IPs de
hosting.

A continuación analizamos el sitio mediante “Netcraft”. En la Figura 4.6 observamos
los resultados, que confirman por redundancia los datos obtenidos anteriormente. A su
vez, finalmente observamos que el servidor es un Nginx [61] versión 1.12.1, y se ejecuta
sobre el sistema operativo Linux. Observando el campo “DNS admin” se confirma
finalmente que el gesto de contenidos es “WIX”.
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Figura 4.6: Netcraft

4.1.5 Aplicación 5 - Banner Attack

Los banners son espacios publicitarios insertados en una página web y que pueden
proporcionar información acerca del tipo y versión del software utilizado, e incluso el
sistema operativo que el equipo objetivo está ejecutando. La técnica llamada “Banner
Attack” [62] se aprovecha de los banners para obtener información sobre el servidor
donde se encuentra la aplicación web, como el modelo y la versión del mismo. No obs-
tante, es importante saber que existen distintos métodos para ocultar la información
que proporciona el servidor.

Una forma de realizar este ataque es mediante Telnet [63], un protocolo de red que
permite realizar conexiones con un equipo de forma remota para solucionar errores. La
forma más habitual de utilizar “Telnet” es a través de un intérprete de comandos, como
el “Terminal” de Linux o “Cmd” de Windows. Para obtener la información se especifica
la dirección IP o el dominio del servidor objetivo, el puerto 80 para realizar la conexión,
y se utiliza el comando “HEAD” especificando el protocolo “HTTP 1.1”8 [65] para que
el servidor proporcione la información deseada.

Es posible que, como se ha mencionado antes, se haya modificado el servidor para
que oculte la información, por lo que sería necesario buscar otras vías para identificar
el servidor, como por ejemplo el orden de los campos en la respuesta. Un claro ejemplo
sería la diferencia entre las respuestas de un servidor Apache y un servidor Microsoft, ya
que el orden de los campos Date y Server será distinto: los servidores Apache colocan el
campo Date antes del campo Server, mientras que los servidores Microsoft los colocan
de forma inversa, primero el campo Server y posteriormente el campo Date. Por eso, en
caso de recibir una respuesta sin el campo Server, bastaría con fijarnos en el lugar donde
aparece el campo Date, si al principio o al final de la respuesta, para poder diferenciar

8También funciona con “HTTP 1.0” [64].
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el tipo de servidor, aunque esta técnica no funciona siempre.

La herramienta Anubis dispone de un módulo específico llamado “Banner Attack”
para realizar ataques a banners, simplificando todo el proceso anterior al reducirlo a
introducir el dominio a analizar, pulsar sobre el botón Blind scan y esperar la respuesta.
Tras analizar el dominio “missionescape.es” se obtiene lo siguiente.

Figura 4.7: Banner Attack mediante Anubis

La prueba tiene éxito, ya que en los recuadros marcados en rojo de la Figura 4.7
se puede observar que hemos obtenido el servidor web del dominio (Nginx versión
1.12.1) y la dirección IP (23.236.62.147), datos que coinciden exactamente con los
obtenidos anteriormente. Dado que el campo Server está presente en la respuesta,
puede deducirse que no se ha modificado el servidor para que oculte la información.
En esta ocasión, esta técnica ha servido para confirmar por redundancia información
que ya se había obtenido.
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4.2 Protocolo WHOIS

WHOIS [66, 67] es un protocolo TCP desarrollado por la ICANN (Internet Corporation
for Assigned Names and Numbers) que permite realizar consultas a una base de datos
que proporciona información sobre los dominios, como puede ser el propietario, el
contacto administrativo, el contacto técnico, etc. Las consultas pueden realizarse a
través de una interfaz de línea de comandos (principalmente en sistemas Linux), pero
la forma más sencilla es acudir a cualquiera de las múltiples páginas web que permiten
realizar estas consultas. Anubis incorpora el módulo “Whois” que facilita esta tarea.

El protocolo WHOIS puede ofrecer la siguiente información sobre un dominio:

• Información sobre el registrador del dominio/hosting.

• Información sobre el contacto administrativo del dominio.

• Información sobre el contacto técnico.

• Información sobre servidores DNS asociados al dominio.

El principal problema que deriva de todo lo anterior y de la que es posible aprove-
charse en los test de penetración es la privacidad, ya que aparecen todos los datos de
contacto del registrador, incluyendo números de teléfono y direcciones. Esta informa-
ción estará disponible públicamente en Internet, a menos que:

• Se haya contratado un servicio que garantice la privacidad de los datos del pro-
pietario del dominio, sustituyéndolos por los de la empresa que proporciona el
servicio (como one.com [68]).

• El registrador del dominio se encuentre en un país donde la ley prohíba la recolec-
ción y publicación de datos personales de forma que no esté obligado a cumplir
con los requisitos del protocolo WHOIS, pudiendo presentar una solicitud de
exención del sistema de WHOIS.

Toda la información proporcionada por WHOIS es realmente útil en fases posterio-
res ya que el atacante podrá usarla para identificar contactos que puedan ser objetivo
de ataques de ingeniería social, o para identificar los servidores de nombres, entre otras
acciones posibles.

Hay que tener en cuenta que WHOIS se utiliza para obtener información de do-
minios genéricos (.com, .org), por lo que para dominios “.es” se pueden consultar los
datos en el ESNIC9 [70].

9También llamado NIC España, cumple la función de administrador central del dominio “.es” y está
supeditado a la ICANN. Para más información consultar “El papel de la ICANN y el ESNIC en el registro de
dominios .es” [69].
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4.2.1 Aplicación - WHOIS y ESNIC

Aprovechando el módulo “Whois” de Anubis, vamos a ver la información que somos
capaces de obtener proporcionando el nombre del servidor web:

Figura 4.8: WHOIS mediante Anubis

La Figura 4.8 muestra los siguientes resultados:

1. Propietario del hosting: Google

2. Lugar donde está alojado el hosting: Estados Unidos

3. Información de contacto del propietario del hosting.
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De nuevo se confirman los datos obtenidos mediante “MyIp.ms” y “Netcraft”, en
los cuales también obtuvimos el propietario del hosting y el país donde está ubicado.

Al tratarse de un dominio ".es", otra opción es buscar los datos del dominio en
“dominios.es”.

Figura 4.9: Dominios.es

Tras analizar el dominio “missionescape.es” en “dominios.es”, los resultados se
muestran en la Figura 4.9, dónde puede observarse que los datos de contacto para
ese dominio están ocultos. No obstante, hemos obtenido también los apellidos10 de la
persona que figura como titular del dominio y, de nuevo, confirmamos por redundancia
los nombres de los servidores DNS.

Resumen: Datos obtenidos durante esta fase:

• IP del servidor donde está alojado el dominio: 23.236.62.147

• Gestor de contenidos: Wix.com

• Servidores DNS:

– ns10.wixdns.net

– ns11.wixdns.net

• Servidor web: Nginx

• Versión del servidor: 1.12.1

10Se han ocultado para mantener la privacidad del objetivo.
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• Propietario del hosting: Google

• País del hosting: Estados Unidos

• Sistema operativo: Linux

• Posibles vulnerabilidades: configuración de los flags “Secure” y “HttpOnly” en
las cookies.

Los pasos realizados en esta fase pueden no ser secuenciales, y su orden en cierta
medida es irrelevante ya que se obtendrá la misma información en distintos pasos.
En este punto se pueden empezar a buscar exploits que puedan afectar al gestor de
contenido Wix, al motor de reservas de la web vCita, a la versión 1.12.1 del servidor
web Nginx, o a las debilidades obtenidas a través de la herramienta online “Website
Vulnerability Scanner”. Además, disponemos de una dirección de correo electrónico a
la que podríamos intentar realizar ataques de Phishing o de suplantación de identidad.

4.3 Fuzzing

El fuzzing [71] es una técnica que consiste en probar el comportamiento de una aplica-
ción frente a unos datos generados específicamente para hacer que falle. Por ejemplo,
cuando el formulario de registro en una página web pide la edad en números, se espera
que se introduzca un número mayor que 0. ¿Qué sucedería en caso de introducir un
número negativo? [72] La técnica de fuzzing se encarga de automatizar esta tarea, com-
probando si se produce algún error al introducir datos incorrectos realizando ataques
de fuerza bruta11.

Los fuzzers [73]son aplicaciones especializadas en realizar ataques de fuzzing. Co-
mo la técnica de fuzzing se basa en la introducción de datos aleatorios para producir un
error, los fuzzers permiten la creación de diccionarios 12 con la lista de datos aleatorios
o palabras que se van a probar en el ataque.

En ciertas ocasiones los propietarios de una web utilizan la misma carpeta donde
se encuentra la página web para almacenar otro tipo de archivos privados que el resto
de usuarios que accedan a la página no podrán ver, ya sean imágenes, vídeos, zips,
scripts de mantenimiento, paneles de control propios de plataformas como Wordpress
(/wp-admin) o Joomla (/administrator) u otro tipo de archivos como “phpinfo.php” o
“phpmyadmin”. Por lo tanto, se utilizará la técnica de fuzzing para interrogar al servidor
web de “missionescape.es” por la existencia de archivos o directorios que contengan
las palabras incluidas el diccionario seleccionado para realizar la prueba.

Uno de los fuzzers más conocidos es Wfuzz [74,75], herramienta para Linux desarro-
llada por Edge-Security [76] y que incorpora de serie un gran número de diccionarios.
La herramienta Anubis utilizada anteriormente integra en su módulo “Fuzzing Http”
una automatización de Wfuzz, reduciendo la tarea a introducir el nombre del dominio
al que se va a interrogar y seleccionar el diccionario que se va a utilizar.

11Para más información sobre los “ataques de fuerza bruta”, consultar Sección 4.4.3.
12Para más información sobre la creación de diccionarios, consultar Sección 4.4.6, página 45.
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4.3.1 Aplicación - Fuzzing para encontrar páginas no enlazadas

Para la siguiente prueba se utilizarán dos de los diccionarios que incorpora de serie
Anubis: “spanish.txt” y “big.txt”. Se selecciona el diccionario “spanish.txt” porque el
dominio “missionescape.es” es español (“.es”), por lo que es posible que al utilizar un
diccionario con palabras en castellano se produzca alguna coincidencia. En la Figura
4.10 puede verse el resultado.

Figura 4.10: Ataque de fuzzing - Diccionario “spanish.txt”

El funcionamiento es el siguiente:

1. Dominio sobre el que se realizará el ataque.

2. Nivel de recursión 13.

3. Diccionario utilizado (puede ser uno de los que Anubis trae por defecto u otro
creado manualmente).

4. Resultados y coincidencias.

Junto a la palabra “abajo” aparece el número de veces que se ha encontrado dicha
palabra (“0 W” en la Figura 4.10), en este caso 0 ya que no se ha encontrado ningún

13El nivel de recursión especifica que cada vez que se encuentre una coincidencia, se vuelva a realizar
un escaneo sobre ella.
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archivo que contenga dicha palabra. El resultado es el mismo para todas las palabras
del diccionario “spanish.txt”.

Después se realiza el mismo procedimiento con el diccionario “big.txt”, ya que trae
de serie palabras en distintos idiomas:

Figura 4.11: Ataque de fuzzing - Diccionario “big.txt”

El resultado es el mismo, no se encuentra ninguna coincidencia (Figura 4.11).

Por lo tanto, se resuelve que la búsqueda de páginas no enlazadas para el dominio
“missionescape.es” mediante ataques de fuerza bruta no ha proporcionado ningún
resultado útil. Ésto puede deberse a que realmente no existen páginas no enlazadas en
ese dominio, o a que los diccionarios utilizados no han sido los adecuados, por lo que
podrían realizarse más pruebas utilizando o creando otros diccionarios con palabras
distintas.

37



4. WEB, DOMINIO Y DNS

4.4 Información de DNS

El sistema de nombres de dominio (DNS) es una tecnología que permite traducir nom-
bres de dominio a direcciones IP numéricas gracias a una base de datos. Es decir, DNS
es el sistema que permite localizar en la red al equipo al que hace referencia un deter-
minado dominio registrado [77–79].

El servicio DNS puede proporcionar información fundamental gracias a la cual
poder realizar un primer mapeado de la infraestructura de la red objetivo.

Entre las múltiples técnicas que existen para obtener información de los DNS,
destacaremos las siguientes: forzar transferencias de zona, ataques de fuerza bruta
mediante fuzzers o diccionarios y DNS Cache Snooping.

4.4.1 Zonas de DNS

DNS utiliza una estructura jerárquica en forma de árbol, en cuyo origen se encuentra
la “zona raíz” donde se definen los TLD (Top-Level Domain) o dominios de primer
nivel (com, org, arpa...). Cada uno de estos dominios forma un nodo del que penden
los dominios de segundo nivel.

Con el objetivo de gestionar múltiples subniveles de un dominio de forma inde-
pendiente, el sistema DNS se divide en “zonas”. El RFC 1035 [80] define una “Zona”
DNS [81] como “una base de datos completa para un subárbol podado del espacio de
dominios”. Por tanto, cada dominio de primer nivel del que pendan otros subdominios
constituye una zona, de la misma forma que cada uno de esos subdominios forman
otras zonas.

Cada zona está formada por un conjunto de entradas que son llamadas Resources
Records (RR) [80, 82]. Cada RR contiene:

• Propietario: el dominio que contiene el RR.

• Tipo: tipo de registro que contiene el RR. Algunos de los tipos de registros más
utilizados son:

– A: almacena una dirección IPv4 asociada a un nombre de dominio.

– AAAA: almacena una dirección IPv6 asociada a un nombre de dominio.

– CNAME: especifica el alias de un nombre de dominio.

– MX: asocia un nombre de dominio a una lista de servidores de intercambio
de correo para ese dominio.

– PTR: funciona al revés que el registro A. Traduce una dirección IP a un
nombre de dominio.

• Clase: protocolo o familia de protocolos a la que pertenece el registro. General-
mente suele ser “IN” (referida a Internet).
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• TTL: tiempo de vida del RR.

• RDATA: información que contiene el RR (dirección IP, nombre de dominio...)

Las zonas se definen en los “archivos de zona”, que se alojan en los servidores DNS.
Los servidores DNS pueden clasificarse en dos tipos: maestros y esclavos.

• Servidores maestros: servidores que almacenan la información sobre una zona
determinada en su propia base de datos. Por lo general, los archivos de zona se
generan de forma manual en ellos.

• Servidores esclavos: aunque poseen la misma autoridad y capacidad que los
servidores maestros, la diferencia principal radica en que los archivos de zona
del servidor esclavo no se han definido de forma manual, sino que se descargan
del servidor maestro.

El motivo principal por el que se configuran servidores esclavos es poder atender
las peticiones de los clientes en lugar del servidor maestro para evitar su saturación
y aumentar la tolerancia a errores. El servicio DNS debe estar siempre en constante
funcionamiento y las zonas deben estar disponibles desde varios servidores DNS para
asegurar la disponibilidad.

4.4.2 Forzar transferencias de zona

Una transferencia de zona es el proceso por el cual un servidor esclavo descarga la
“zona” del servidor maestro.

Las transferencias de zona se producirán siempre que se dé alguno de los casos
siguientes:

1. Se instala o inicia un nuevo servidor DNS y se configura en una zona existente.

2. Finaliza el plazo de actualización de una zona.

3. Se produce un cambio en una zona por el cual sea necesario actualizar para
replicar los cambios.

4. Se solicita manualmente una transferencia de zona.

Una mala configuración por parte del servidor DNS de una organización puede
provocar que un atacante pueda forzar la transferencia de una zona [83], pudiendo
obtener y replicar la base de datos DNS y conseguir información sensible [84]. Aunque
cada vez menos organizaciones padecen este error, aún hay algunas que son vulnera-
bles. Para realizar transferencias de zona disponemos de herramientas como Anubis,
Nslookup o Dig (esta última sólo funciona en Linux).

Nslookup 14 es una aplicación utilizada a través de un intérprete de comandos y
que permite probar y solucionar problemas en los servidores DNS, y mediante la cual

14Los comandos difieren ligeramente entre las versiones de Windows y Linux
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se pueden realizar transferencias de zona de forma manual.

La herramienta Anubis simplifica aún más la realización de esta técnica, ya que
incorpora un módulo específico para realizar transferencias de zona.

4.4.3 Ataques de fuerza bruta y ataques por diccionario

Un ataque de fuerza bruta [85] es una técnica de criptografía que consiste en averi-
guar una clave probando todas las combinaciones posibles hasta encontrar la correcta.
Por otra parte, un ataque de diccionario funciona de la misma forma pero utilizando
palabras (pueden ser de un diccionario real) especificadas en un archivo llamado “dic-
cionario” (ver Sección 4.3).

En la Sección 4.4.1 se vio que los RR contienen distintos tipos de registros. En esta
ocasión se va a utilizar el ataque de fuerza y de diccionario para interrogar a los “regis-
tros A” de los servidores DNS con la intención de obtener un listado con los dominios y
las direcciones IP del objetivo.

Este ataque podría realizarse de nuevo mediante Nslookup introduciendo manual-
mente las combinaciones una por una, o mediante el módulo “Fuzzing Against DNS”
que incorpora Anubis. Este módulo permite realizar ataques de fuerza bruta contra
el DNS, ya sea a través de consultas en las que irá generando palabras mediante per-
mutaciones de símbolos, letras y números (Brute force scan), o consultando palabras
contenidas en un diccionario que la misma herramienta incorpora (Dictionary scan).

4.4.4 DNS Cache Snooping

Determinar las páginas a las que accede el objetivo (bancos, páginas de actualizaciones
como Microsoft o Adobe) es una labor realmente útil dentro del proceso de “Informa-
tion Gathering”. Por ejemplo, será más fácil y sencillo planificar ataques de Phishing
conociendo el banco al que se conectan los empleados de una organización, o se podrá
reducir el rango de exploits a utilizar en un ataque de tipo Spear Phishing deduciendo
el software utilizado a partir de las consultas a páginas de actualizaciones como Apple,
Microsoft o Adobe.

La técnica conocida como DNS Cache Snooping [86, 87], permite consultar a ser-
vidores DNS sobre determinados dominios con el objetivo de saber si éstos ya han
sido visitados desde la máquina u organización objetivo. Para entenderla, es necesario
comprender la diferencia entre consultas recursivas y consultas iterativas que se hacen
a los servidores DNS:

• Consultas recursivas: obligan a un servidor DNS a responder con un error o una
respuesta de éxito. Mediante este tipo de consultas, los servidores DNS a los
que se consulta deben a su vez consultar a otros servidores DNS para responder
al cliente DNS que ha hecho la petición (siempre y cuando no posean ellos la
información requerida en su base de datos o en su memoria caché). Las consultas
del cliente DNS al servidor DNS son recursivas.
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• Consultas iterativas: consultas en las que se espera que el servidor DNS res-
ponda con la mejor información que él mismo tiene. Es decir, al consultar un
servidor DNS mediante una consulta iterativa se obliga al servidor a responder
a la petición sin tener que consultar a su vez a otros servidores DNS, tenga o
no la información que se solicita. Generalmente estas consultas se hacen entre
servidores DNS.

La técnica DNS Cache Snooping consiste en realizar consultas a los servidores DNS
desactivando la recursividad, de forma que si se le pregunta por un dominio que aún
está en su memoria caché nos devolverá su dirección IP, sabiendo así que se ha consul-
tado dicho dominio desde ese servidor.

La herramienta FOCA [45] incluye un módulo DNS Cache Snooping al que se le
puede pasar un fichero con la lista de dominios que se desean analizar y la aplicación
se encarga de realizar las consultas iterativas.

4.4.5 Aplicación 1 - Forzar transferencias de zona

En primer lugar ejecutaremos el programa Nslookup a través de la consola de coman-
dos de Windows. Para ello utilizamos el comando nslookup (Figura 4.12):

Figura 4.12: Nslookup 1 - Inicio

Para consultar los datos de tipo DNS utilizaremos la instrucción set type=ns
(Figura 4.13):
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Figura 4.13: Nslookup 2 - Tipo DNS

Se procede a continuación a buscar los servidores DNS del objetivo introducien-
do el dominio que se quiere investigar. En la Figura 4.14 se puede ver que, efectiva-
mente, los servidores obtenidos son los mismos que se obtuvieron con anterioridad
(“ns10.wixdns.net” y “ns11.wixdns.net”):

Figura 4.14: Nslookup 3 - Búsqueda de los servidores DNS

Seleccionamos uno de los servidores (“ns10.wixdns.net”) mediante el comando
server tal y como se ve en la Figura 4.15. De esta forma todas las consultas se realizarán
a dicho servidor:

Figura 4.15: Nslookup 4 - Selección de servidor

Por último, intentamos forzar la transferencia de zona mediante el comando ls
para el dominio deseado con el siguiente resultado:
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Figura 4.16: Nslookup 5 - Error al forzar la transferencia de zona

La Figura 4.16 muestra como el servidor DNS ha rechazado la transferencia de zona.
Esto quiere decir que la configuración del servidor DNS es correcta, ya que en caso
contrario se mostraría una lista con todos los dominios y direcciones IP que contiene
la zona. Probando con el otro servidor (“ns11.wixdns.net”) el resultado es el mismo.

Como segunda prueba, intentaremos realizar una transferencia de zona median-
te Anubis. Tal y como puede verse en la Figura 4.17, se produce un error siempre,
corroborando el resultado obtenido mediante la herramienta Nslookup.

Figura 4.17: Transferencia de zona fallida mediante Anubis

4.4.6 Aplicación 2 - Ataques de fuerza bruta

El primer paso será realizar un ataque de fuerza bruta mediante la opción Brute force
scan dentro del módulo “Fuzzing Against DNS” (Figura 4.18) de Anubis. El escaneo
debe finalizarse de forma manual cuando se crea pertinente:

Figura 4.18: Ataque de fuerza bruta
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Tras 8 horas de análisis en dos máquinas distintas, el escaneo todavía seguía en
proceso. No se obtuvo ningún resultado.

A continuación se realiza un ataque de fuerza bruta mediante diccionario. Para este
ejemplo se ha usado el diccionario “spanish.txt” como se puede ver en la Figura 4.19,
uno de los múltiples diccionarios que incorpora de serie la herramienta Anubis:

Figura 4.19: Ataque de diccionario - “spanish.txt”

No se obtiene ningún resultado.

Figura 4.20: Ataque de diccionario - “big.txt”

Realizamos la misma prueba cambiando el diccionario a "big.txt". La Figura 4.20
muestra que el resultado es distinto en esta ocasión ya que ha encontrado dos subdo-
minios: “mail.missionescape.es” y “www.missionescape.es”. Esto son solo dos ejemplos
de los múltiples diccionarios de los que dispone Anubis, aunque es realmente sencillo
crear uno desde cero. Los pasos a seguir serían:

1. Crear un archivo “.txt”.

2. Escribir todas las palabras que se deseen analizar en cada línea o separadas
por un espacio. Conviene utilizar palabras del idioma de original del dominio,
relacionadas con el tema que trata la página o con el dueño de la misma en
función de la información que conocemos de él.

3. Guardar el archivo.

4. Seleccionar el diccionario a la hora de analizar un dominio.
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4.4.7 Aplicación 3 - DNS Cache Snooping

En esta ocasión se va a intentar averiguar el banco al que se conecta la organización
mediante DNS Cache Snooping para posteriormente realizar un ataque de “Spear Phis-
hing”.

El primer paso será obtener los servidores DNS a los cuales se realizará la consulta.
Accedemos al módulo “DNS Cache Snooping” de la aplicación FOCA 15, introducimos
el dominio deseado y pulsamos sobre Obtain DNS servers16:

Figura 4.21: DNS Cache Snooping en FOCA

La Figura 4.21 muestra los servidores que se han obtenido, siendo los mismos
encontrados anteriormente. El siguiente paso es pulsar el botón Load file y cargar el
archivo “.txt” (diccionario) que contiene el conjunto de páginas que van a ser analiza-
das17. Finalmente, se selecciona uno de los servidores clicando sobre él y se pulsa el
botón Snoop DNS:

Figura 4.22: Dominios obtenidos con el diccionario “domains.txt”

La Figura 4.22 muestra los dominios obtenidos que aún permanecían en la caché
del servidor DNS (sección “Caché” de la Figura 4.22). Debajo de ellos, en la sección de
“Monitor”, se irán acumulando las páginas encontradas. El único dominio que devuel-
ve es “20minutos.es”, la página web de un periódico. Si se selecciona el otro servidor

15Iniciar FOCA - Pestaña “Tools” - DNS Cache Snooping.
16No es necesario crear un proyecto con FOCA para utilizar esta herramienta, sino que basta con

acceder a la herramienta directamente.
17FOCA trae en sus archivos varios por defecto con listas ya hechas a las que se pueden añadir más

dominios de forma manual.
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(“ns11.wixdns.net”) para realizar la misma prueba se obtiene el mismo resultado.

La siguiente prueba es cambiar el archivo seleccionado previamente (“domains.txt”)
por otro de los que trae por defecto FOCA, llamado “top500.txt”, ya que este diccionario
contiene otra lista aún mayor con distintos dominios a analizar, y volver a interrogar al
servidor. FOCA tarda un poco más en realizar este escaneo, ya que la lista de dominios
a consultar es mayor.

En la Figura 4.23 se puede ver como la lista de páginas obtenidas de la caché del
servidor es mucho mayor, y como todos los dominios encontrados se han añadido al
obtenido previamente (“20minutos.es”) en la sección de “Monitor”:

Figura 4.23: Dominios obtenidos con el diccionario “top500.txt”

El resultado vuelve a ser el mismo si se selecciona el otro servidor DNS “ns11.wixdns.net”.
Dado que los servidores de Wix son servidores web compartidos por miles de páginas
web, no es posible saber si esas páginas han sido visitadas desde el dominio de “missio-
nescape.es” o desde otros dominios que compartan los servidores, por lo que en esta
ocasión no se ha obtenido información relevante. Por todo lo anterior, se deduce que la
técnica de DNS Cache Snooping sólo es útil en dominios que posean servidores DNS
exclusivos, no compartidos.
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5
REDES SOCIALES - FACEBOOK

Podría decirse que las redes sociales se han convertido en la “panacea” de los investi-
gadores que desean averiguar todo lo posible de una persona. Antes eran necesarias
horas y horas de investigación para trazar el perfil de un individuo, averiguar su lugar
de trabajo, su residencia, su edad, sus gustos... El tiempo necesario para ello podía
ser realmente elevado. Hoy, las redes sociales nos brindan toda esa información en
segundos, y la inocencia de los usuarios que publican cada aspecto de su vida facilita
enormemente a los atacantes obtener los datos que desean. En este capítulo veremos
cómo a través de Facebook [88] es posible obtener información confidencial que sería
muy difícil obtener por otras vías.

5.1 Introducción a Facebook

El mundo de las redes sociales es tan inmenso y extenso que sería posible hacer un
manual sobre Information Gathering de cada una de ellas. Cada red social es única y,
aunque muchas comparten un funcionamiento y una dinámica similar, están enfoca-
das a objetivos distintos. Algunos ejemplos son: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube,
Flickr, LinkedIn, Pinterest, Google+, Tinder, Bebo, Blogger, Dopplr. . . De entre todas
ellas usaremos como ejemplo Facebook por ser una de las más conocidas y usadas.

Es necesario comprender que para realizar cualquier tipo de “pentest” o investiga-
ción en la red no es aconsejable utilizar nuestro perfil habitual en estas redes sociales,
ya que de la misma forma que nuestros objetivos son vulnerables a la sustracción
de información, nosotros también lo somos. Por ello, es necesario crear una nueva
cuenta en cada una de estas redes y no añadir fotos, vídeos, comentarios o textos de
ningún tipo, ya que el objetivo de esta cuenta será únicamente el de investigar sin ser
descubiertos o sin que se descubra nuestra identidad. Lo único que necesitamos es un
correo electrónico y un teléfono para poder enviar y confirmar el texto de verificación
que se nos enviará al crear la cuenta.

47



5. REDES SOCIALES - FACEBOOK

Los usuarios de Facebook tienden a guardar su información de una forma un poco
más segura que los usuarios de otras redes sociales. Por defecto, un nuevo usuario de
Facebook debe especificar y realizar las configuraciones de privacidad de su cuenta
durante la creación de su perfil. Muchas de estas configuraciones de usuario no pro-
porcionan ningún tipo de privacidad y dejan la información de usuario expuesta de
forma pública, de manera que cualquier persona podría verla. Esta falta de seguridad
propicia que sea sencillo encontrar a cualquier usuario en esta red social a través de
métodos poco conocidos que se explicarán a continuación.

Antes de empezar, clasificamos los posibles objetos de investigación como:

• Usuarios: perfiles asociados a un individuo.

• Páginas: perfiles asociados a negocios, páginas web u otras entidades.

5.2 Perfiles de usuarios

5.2.1 Búsqueda de usuarios “tradicional” y formato de las búsquedas
“avanzadas”

El primer paso será introducir el nombre del objetivo en la barra de búsqueda. Por lo
general, los usuarios de Facebook utilizan su nombre real al crear su cuenta, a diferencia
de otras redes sociales como por ejemplo Twitter. Dado que hay millones de usuarios
activos, es posible que mediante esta búsqueda aparezcan múltiples perfiles de usuario
con el mismo nombre que el objetivo, haciendo que la tarea de encontrar el perfil que
se busca sea tediosa, larga, y tal vez termine en fracaso.

No obstante, las búsquedas avanzadas de Facebook permiten buscar cierto tipo de
información en sus bases de datos a través de una dirección URL específica. Para reali-
zar cualquier búsqueda avanzada, lo primero y más importante es conocer el patrón
común que comparten las URL de todos los tipos de búsqueda:

https://www.facebook.com/search/str/

Se busque lo que se busque, siempre será necesario que la URL comience por este
patrón. La forma más sencilla de entenderlo es mediante un ejemplo.

Para buscar un perfil en Facebook, normalmente se acude a la barra de búsqueda de
la que dispone Facebook para introducir manualmente el nombre, tal y como muestra
la Figura 5.1:

Sin embargo, es posible realizar este tipo de búsqueda mediante el método de la
URL que se ha mencionado antes. El proceso es tan sencillo como abrir el navegador e
introducir la siguiente URL:

https://www.facebook.com/search/str/“nombre”/users-named
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Figura 5.1: Barra de búsqueda de Facebook

donde “nombre” debe sustituirse por el nombre del usuario que se busca.

Observando la URL anterior es fácil ver que al patrón mencionado anteriormente
se le ha añadido la siguiente parte de la URL:

“nombre”/users-named

Toda búsqueda avanzada se realiza de forma que al patrón común se le añade una
extensión que especifica lo que se va a buscar. En esta ocasión, la siguiente parte de la
URL

/users-named

indica que lo que se busca es un nombre. Por tanto, esta última parte de la URL que
corresponde con el tipo de búsqueda, se divide en dos partes:

1. Parte modificable: parte de la URL que cambiará en cada búsqueda al sustituirla
por el objetivo. Corresponde con el objetivo de nuestra búsqueda.

2. Parte estática: parte de la URL que permanece inalterable, cambiando sólo cuan-
do se cambia el tipo de búsqueda. Corresponde con “/users-named” en el ejem-
plo anterior.

A todo el conjunto de esta parte de la URL la llamaremos “sufijo” a partir de ahora.
Buscar un nombre sin apellidos proporcionará miles de resultados, por lo que siempre
es conveniente acotar la búsqueda especificando al menos uno de ellos. Para buscar
un término que tiene más de una palabra, es necesario poner “%20” entre las dos
palabras. Veámoslo con el ejemplo anterior, donde en lugar de buscar sólo un nombre
buscaremos en esta ocasión el nombre y los apellidos:

https://www.facebook.com/search/str/“nombre”%20“apellido1”%20“apellido2”/users-
named

donde “nombre”%20“apellido1”%20“apellido2” debe sustituirse por el nombre y
apellidos reales de nuestro objetivo.

49



5. REDES SOCIALES - FACEBOOK

5.2.2 Búsqueda de usuarios “avanzada”

Una vez entendido el formato de las búsquedas avanzadas, es el momento de ver qué
búsquedas se pueden realizar. De ahora en adelante y en los distintos ejemplos que se
mostrarán a lo largo del capítulo, se especificará la parte de la URL que hay que añadir
al patrón común, aparecerá subrayada la parte modificable de la URL, y se mostrará un
ejemplo concreto de su uso:

• Nombre: corresponde al ejemplo visto hasta ahora. Aunque parezca redundante,
realizar la búsqueda mediante la siguiente URL proporciona mejores resultados
que mediante la barra de búsqueda que ofrece Facebook.

- Estructura de la URL:
“nombre”%20“apellido1”%20“apellido2”/users-named

- Ejemplo:
https://www.facebook.com/search/str/Nacho%20Barragán%20Montero/users-
named

• Trabajo: encontrar empleados de un negocio en concreto.

- Estructura de la URL:
“empresa”/pages-named/employees/present

- Ejemplo:
https://www.facebook.com/search/str/Apple/pages-named/employees/present

• Localización: encontrar a usuarios en función de su ubicación.

- Estructura de la URL:
“localización”/pages-named/residents/present

- Ejemplo:
https://www.facebook.com/search/str/Palma%20de%20Mallorca/pages-
named/residents/present

La parte de la URL anterior “/present” indica que se buscan residentes que vivan
en la actualidad en el lugar especificado; en caso de querer buscar residentes
que vivieron en el pasado en lugar de en el presente, debe sustituirse la palabra
“present” por “past”.
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• Lenguaje: muchas personas especifican el lenguaje que utilizan en su perfil de
Facebook.

- Estructura de la URL:
“idioma”/pages-named/speakers

- Ejemplo:
https://www.facebook.com/search/str/spanish/pages-named/speakers

• Educación: en función del centro de enseñanza al que se haya asistido.

- Estructura de la URL:
“centro”%20“de”%20“enseñanza”/pages-named/students

- Ejemplo:
https://www.facebook.com/search/str/UIB/pages-named/students

• Lugares visitados: útil cuando buscamos objetivos que han estado en un lugar o
evento específico.

- Estructura de la URL:
“lugar”%20“visitado”/pages-named/visitors

- Ejemplo:
https://www.facebook.com/search/str/ocimax/pages-named/visitors

• Likes: Facebook permite buscar perfiles que le hayan dado a “Me gusta” a una
determinada página.

- Estructura de la URL:
“página”%20“buscada”/pages-named/likers

- Ejemplo:
https://www.facebook.com/search/str/mercedes%20benz/pages-named/likers

• Interés en citas: muchos usuarios de Facebook indican si están interesados en
conocer hombres o mujeres. Las siguientes URLs muestran: mujeres interesadas
en hombres, hombres interesados en mujeres, hombres interesados en hombres
y mujeres interesadas en mujeres.

- Estructura de la URL:
https://www.facebook.com/search/females/males/users-interested/intersect
https://www.facebook.com/search/males/females/users-interested/intersect
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https://www.facebook.com/search/males/males/users-interested/intersect
https://www.facebook.com/search/females/females/users-interested/intersect

Además, el patrón se acorta en comparación a los anteriores, ya que se elimina la
parte final correspondiente a “/str”.

• Género: buscar por género es más útil cuando la búsqueda tiene otras condicio-
nes. Por ejemplo, mujeres que trabajen en Apple.

- Ejemplo:
https://www.facebook.com/search/str/Apple/pages-
named/employees/present/females/intersect

La parte de la URL anterior “/employees/present” indica que se buscan emplea-
dos que trabajen en la actualidad en la empresa especificada; en caso de querer
buscar empleados que trabajaron en el pasado en lugar de en el presente, debe
sustituirse la palabra “present” por “past”. Por otra parte, “/females” indica que
se buscan mujeres; en caso de querer buscar hombres, debe sustituirse la palabra
“females” por “males”.

En el ejemplo anterior la URL termina con “/intersect”. Este término es el que
permite la unificación de las búsquedas anteriores y aprovechar al máximo la
capacidad de Facebook para encontrar usuarios.

5.2.3 Búsqueda de usuarios “avanzada”: unión de condiciones

Todas estas búsquedas pueden ser útiles de forma individual, pero su poder se multipli-
ca al combinarlos y es ahí donde realmente reside su practicidad. La forma de combinar
las distintas búsquedas es concatenar el “sufijo” entero de las distintas búsquedas, y
para hacerlo es necesario añadir antes de cada sufijo lo siguiente:

/str

y al final de la URL lo siguiente:

/intersect

Hay una excepción a la hora de añadir “/str” cuando buscamos por género, ya que
no es necesario ponerlo.

Veámoslo en un ejemplo. Si quisiéramos hacer una búsqueda de hombres llamados
David, que trabajen en Apple, cuya residencia sea Palma de Mallorca e hispanohablan-
tes, deberíamos hacer la siguiente búsqueda:
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https://www.facebook.com/search/str/David/users-named/str/Apple/pages-
named/employees/present/males/str/Palma%20de%20Mallorca/pages-
named/residents/present/str/spanish/pages-named/speakers/intersect

Figura 5.2: Partes importantes de la URL

En la Figura 5.2 se ha indicado cada una de las partes de la URL:

1. Patrón común en todas las búsquedas.

2. Parte “/str” antes de cada sufijo.

3. Parte “/intersect” al final de la URL.

Además, puede observarse que no se ha añadido “/str” entre la parte de la URL que
indica la empresa y la parte de la URL que indica el género.

La búsqueda mediante la URL anterior no arroja ningún resultado. Sin embargo, si
se sustituye la residencia por Barcelona se obtiene una coincidencia:

https://www.facebook.com/search/str/David/users-named/str/Apple/pages
named/employees/present/males/str/Barcelona/pages-named/residents/
present/str/spanish/pages- named/speakers/intersect

Mediante la búsqueda anterior se demuestra que es posible encontrar el perfil de
un usuario acotando la búsqueda mediante las URL explicadas anteriormente.
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5.2.4 Búsqueda por “posts”

Todos los ejemplos anteriores son útiles para encontrar a una persona, ya que aunque
en ocasiones los usuarios no utilizan su nombre real, es posible localizarlos mediante
la concatenación de ciertas de las opciones anteriores gracias a su ubicación, empleo,
etc. No obstante, también es de gran importancia conocer el grado de compromiso que
tienen los integrantes de la organización con la privacidad de los datos, y Facebook
brinda esa capacidad gracias a la búsqueda de palabras clave en los “posts” de perfiles.

- Estructura de la URL:
“tema”/stories-keyword

- Ejemplo:
https://www.facebook.com/search/str/“proyecto”%20“nuevo”/stories-keyword

En esta fase de la recopilación de información sería interesante conocer si algún
empleado ha mencionado información sensible o comprometedora sobre un proyecto
del cual no se desee mencionar nada, entre otros muchos ejemplos.

5.2.5 Otros tipos de búsqueda

Aún con todo lo explicado anteriormente, Facebook ofrece todavía más opciones muy
prácticas a la hora de localizar a nuestro objetivo (no funcionan para perfiles de “pági-
nas” de Facebook, sólo para perfiles de “usuarios”):

• Buscar por correo electrónico: en muchas investigaciones no se conocerá el
nombre real del objetivo, pero es posible que hayamos obtenido su dirección
de correo electrónico de alguna forma. Mediante la siguiente URL podremos
conocer el perfil de Facebook asociado a esa dirección de correo electrónico:

- Estructura de la URL:
https://www.facebook.com/search/people?q=“nombredeusuario@dominio”

Sustituyendo “nombredeusuario@dominio” por la dirección de correo electróni-
co de nuestro objetivo localizaremos el perfil buscado.

• Buscar por número de teléfono: una de las mayores utilidades de Facebook es
sin duda su capacidad para encontrar perfiles en función del número de teléfono
introducido. La siguiente URL muestra cómo debe de realizarse esta búsqueda:

- Estructura de la URL:
https://www.facebook.com/search/people?q=“númeroDeTeléfono”

Incluso podemos concretar más la búsqueda añadiendo al número de teléfono el
código prefijo del país precedido por un “+”.

- Ejemplo 1:

54



5.2. Perfiles de usuarios

https://www.facebook.com/search/people?q=635850906

- Ejemplo 2:
https://www.facebook.com/search/people?q=+34635850906

También puede realizarse este tipo de búsqueda a través de la búsqueda “tradicio-
nal” introduciendo el número de teléfono en la barra de búsqueda de Facebook
(Figura 5.1).

• Búsqueda de eventos: los eventos de Facebook son una forma de anunciar acon-
tecimientos de una determinada comunidad. Tal vez el ejemplo más práctico
de este tipo de búsqueda sería en el ámbito militar o policial, de forma que se
pueda prevenir y actuar con antelación ante un evento imbuido de un clima de
revuelta. Para ello, podría realizarse una búsqueda de eventos que contengan
ciertas palabras, mediante la siguiente estructura de URL:

- Estructura de la URL:
https://www.facebook.com/search/events?q=“palabra1”%20“palabra2”...

- Ejemplo:
https://www.facebook.com/search/events/?q=protesta%20policial

5.2.6 Información de perfil

Alcanzado este punto, somos capaces de encontrar un perfil determinado y saber si ha
filtrado información confidencial gracias a la búsqueda de palabras clave.

No obstante, probablemente se desee indagar más en el perfil de cierto objetivo pa-
ra conseguir la mayor cantidad posible de información, y el primer obstáculo a sortear
es el hecho de que si nuestro objetivo no figura entre nuestros amigos, no podremos
acceder a la totalidad de sus datos ni realizar búsquedas detalladas.

Es entonces cuando es necesario conocer el número ID de usuario asociado a
nuestro objetivo. Este número identifica de forma única un perfil y permite obtener
información no pública de Facebook, por lo que aunque el objetivo cambie de nombre
en Facebook, seguiremos pudiendo localizarlo. Los pasos para averiguar el número ID
son los siguientes:

1. En la página de Facebook, hacer clic derecho y seleccionar la opción “Ver código
fuente de la página”.

2. En la nueva pestaña abierta, realizar la siguiente búsqueda: “entity_id”.

3. Localizar la parte del código en la que está el “entity_id” y guardar el valor del
número.

4. El número guardado es el número ID de usuario buscado.
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Una de las mayores utilidades de este parámetro es que sirve como nombre de
usuario a la hora de ingresar en Facebook [89], es decir, en lugar de introducir el correo
electrónico o el número de teléfono en el campo de usuario, es posible añadir el número
ID en caso de conocerlo . Por lo tanto, en caso de obtener el número ID de la cuenta de
Facebook de nuestro objetivo, sólo se necesitaría averiguar la contraseña de su cuenta
para poder acceder.

Además, gracias a este número disponemos de las siguientes acciones posibles en
lo relativo a la recopilación de información (sólo se indicará el sufijo de la URL con el
tipo de información a obtener tras el ID):

• Lugares: lugares visitados (/places-visited), lugares visitados recientemente (/recent-
places-visited), lugares en los que se ha accedido a Facebook (/places-checked-
in), lugares a los que se haya clicado “Me gusta” (/places-liked).

• Páginas: páginas a las que se haya dado “Me gusta” (/pages-liked).

• Fotos: fotos subidas por el usuario (/photos-by), fotos a las que se haya da-
do “Me gusta” (/photos-liked), fotos en las que se haya etiquetado al usuario
(/photos-of), fotos en las que el usuario ha realizado un comentario (/photos-
commented), fotos con las que se haya interactuado habiendo dado “Me gusta” o
comentado (/photos-interacted), fotos recomendadas para el usuario (/photos-
recommended-for).

• Vídeos: vídeos visibles en el perfil del usuario (/videos), vídeos subidos por el
usuario (/videos-by), vídeos en los que se haya etiquetado al usuario (/videos-of o
/videos-tagged), vídeos a los que se haya dado “Me gusta” (/videos-liked), vídeos
en los que se haya comentado (/videos-commented).

• Aplicaciones: aplicaciones usadas (/apps-used).

• Amigos: lista de amigos (/friends).

• Posts: posts publicados por el usuario (/stories-by), posts en los que se haya
comentado (/stories-commented), posts en los que se haya etiquetado al usuario
(/stories-tagged), posts a los que se haya dado “Me gusta” (/stories-liked).

• Empleo: lista de empleos que ha tenido el usuario (/employers), lista de emplea-
dos que ha tenido el usuario (/employees).

• Familia: lista de familiares del usuario (/relatives).

• Seguidores: lista de seguidores del usuario (/followers).

• Eventos: eventos asociados al usuario (/events/“año”/date/events/intersect),
eventos creados por el usuario (/events-created/“año”/date/events/intersect),
eventos en los que se haya invitado al usuario (/events-invited/“año”/date/events/intersect),
eventos a los que ha asistido el usuario (/events-joined/“año”/date/events/intersect).
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Previamente a cualquier acción, es necesario conocer la estructura de la URL que
se utilizará para sacar provecho del ID:

https://www.facebook.com/search/“númeroID”/“información-requerida”

Se debe sustituir “númeroID” por el número real obtenido, e “información-requerida”
por la información que deseamos encontrar. No se mencionará aquí la totalidad de las
acciones que se pueden realizar conociendo este número debido a lo extensa que es la
lista1, pero se mencionarán algunos ejemplos:

• Fotos a las que se haya clicado “Me gusta”: útil en caso de que el perfil sea pri-
vado.

- Estructura de la URL:
https://www.facebook.com/search/“númeroID”/photos-liked

• Vídeos a los que se haya clicado “Me gusta”: útil para conocer los intereses del
objetivo o puede ser de interés para el control parental.

- Estructura de la URL:
https://www.facebook.com/search/“númeroID”/videos-liked

• Aplicaciones usadas: la mayor parte de estas aplicaciones son juegos, y muchas
de ellas especifican el dispositivo sobre el que trabajan, como por ejemplo iOS o
Android, por lo que es una forma de obtener el SO del dispositivo.

- Estructura de la URL:
https://www.facebook.com/search/“númeroID”/apps-used

• Lugares visitados: útil para averiguar lugares de interés.

- Estructura de la URL:
https://www.facebook.com/search/“númeroID”/places-visited

Existe la posibilidad de que el perfil del objetivo que estamos investigando no
muestre prácticamente información, por lo que una posible fuente de información
adicional es conocer todo lo posible sobre sus amistades. Y Facebook permite realizar
todas las búsquedas anteriores en función de los amigos del perfil investigado. Para ello,
debemos utilizar la misma estructura de URL anterior pero añadiendo una pequeña
modificación:

- Estructura de la URL:
https://www.facebook.com/search/“númeroID”/friends/“información-requerida”

Aunque la información obtenida mediante la investigación anterior pueda ser de
utilidad, una aplicación posible para sacarle el máximo provecho sería combinar ambos

1Para más información, consultar el libro Open Source Intelligence Techniques, de Michael Bazzell [90].
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tipos de búsqueda. Por ejemplo, podríamos saber si dos o más usuarios comparten gus-
tos en común a través de las páginas a las que han dado “Me gusta” en algún momento:

- Ejemplo:
https://www.facebook.com/search/“númeroID1”/pages-liked/“númeroID2”/pages-
liked/intersect

Para concatenar más de dos usuarios, basta con repetir la parte de la estructura
/“númeroID”/“información-requerida” de la URL anterior las veces que se deseen y
poner al final de ella “/intersect”, tal y como se muestra en el ejemplo anterior.

5.3 Perfiles de negocios

Muchos perfiles de Facebook son páginas asociadas a empresas, organizaciones, pá-
ginas web u otras entidades, y como cualquier perfil tienen un número ID único que
las identifica, permitiendo realizar investigaciones avanzadas tal y como se explicó
anteriormente en la Sección 5.2.

Gracias al ID de estas páginas solventamos el problema de no poder realizar una
búsqueda de usuarios que hayan trabajado en una entidad cuyo nombre sea compuesto.
Además, es posible obtener información de otros tipos (el patrón común en todas las
búsquedas visto en la Sección 5.2 se repite de nuevo, por lo que se obviará de las
estructuras de las URLs que se mencionen):

• Empleados y visitantes: una primera aplicación consistiría en buscar a todos
los empleados de cierta entidad o a los que la hayan visitado. Para ello, lo único
necesario es sustituir “númeroID” en las siguientes URLs por el número ID real
de la página que deseamos buscar:

– Empleados:

- Estructura de la URL:
“númeroID”/employees

– Visitantes:

- Estructura de la URL:
“númeroID”/visitors/intersect

• Usuarios confirmados: encontrar usuarios que hayan documentado de alguna
forma (por ejemplo mediante geolocalización) que han estado presentes en la
ubicación del negocio.

- Estructura de la URL:
“númeroID”/users-checked-in/intersect

• Likers: encontrar usuarios que hayan dado “Me gusta” a la página del negocio.
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- Estructura de la URL:
“númeroID”/likers/intersect

• Fotos en el lugar: mostrar fotos que hayan sido tomadas en el negocio especifica-
do. Muy útil para encontrar fotos hechas por usuarios que nunca se encontrarían
en el perfil oficial de la página.

- Estructura de la URL:
“númeroID”/photos-in

• Videos en el lugar: igual que el anterior punto pero sólo muestra vídeos.

- Estructura de la URL:
“númeroID”/videos-in

• Posts etiquetados: mostrar posts donde se haya etiquetado o relacionado el per-
fil del negocio especificado. Útil para encontrar quejas de clientes del negocio.

- Estructura de la URL:
“númeroID”/stories-tagged

Como hemos podido observar a lo largo de esta sección, disponemos de múltiples
herramientas, métodos y recursos para localizar a un usuario y averiguar la mayor
cantidad de información posible sobre él.

Existen técnicas similares aplicables a otras redes sociales importantes tales como
Twitter, Instagram, LinkedIn y otras, pero la extensión del documento que recopile
todas ellas en profundidad sería excesivo para este proyecto. Para más información
consultar el libro “Open Source Intelligence Techniques: Resources for Searching and
Analyzing Online Information” de Michael Bazzell [90].

5.4 Aplicación - Facebook de Mission: Escape

A través de la página web de Mission: Escape obtuvimos su Facebook (ver Sección 4.1.1):

https://www.facebook.com/missionescapepalma

El primer dato necesario para poder realizar búsquedas más complejas es encontrar
el ID de la página. Para ello, realizamos los pasos mencionados con anterioridad:

1. En la página de Facebook de Mission: Escape, se hace clic derecho y se selecciona
la opción “Ver código fuente de la página”.

2. En la nueva pestaña abierta, se realiza la siguiente búsqueda: “entity_id”.

3. Se localiza la parte del código en la que está el “entity_id” y se guarda el valor del
número.

4. El número guardado es el número ID de usuario buscado.
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La Figura 5.3 muestra una captura de pantalla del código fuente de la página de
Facebook de Mission: Escape donde aparece el “entity_id” (color naranja) que corres-
ponde al número ID de la página (color azul).

Figura 5.3: Número ID de la página de Facebook de Mission: Escape

De la búsqueda anterior obtenemos el ID de la página de Mission Escape en Face-
book: 870033343067704

El objetivo de la presente investigación es encontrar el Facebook personal del
administrador de la página. Para ello, se realizan las siguientes pruebas con el objetivo
de encontrar alguna pista que pueda indicar quién es, pero no se obtiene ningún
resultado satisfactorio:

• Empleados: https://www.facebook.com/search/str/870033343067704/employees

• Fotos en el lugar: https://www.facebook.com/search/str/870033343067704/photos-
in

• Vídeos en el lugar: https://www.facebook.com/search/str/870033343067704/videos-
in

• Usuarios confirmados: https://www.facebook.com/search/str/870033343067704/users-
checked-in/intersect

Ciertos usuarios especifican en su configuración de la cuenta dos direcciones de
correo electrónico o dos números de teléfono (personal y de trabajo), por lo que se
harán las siguientes pruebas:

• Buscar por correo electrónico:
https://www.facebook.com/search/people?q=missionescape@missionescape.com

• Buscar por teléfono:
https://www.facebook.com/search/people?q=871704296

Ninguna de las búsquedas anteriores proporciona ningún resultado.

Tampoco es posible encontrar al administrador de la página mediante fotos eti-
quetadas, ya que hay miles de fotos de clientes subidas a la misma y en las cuales los
mismos clientes se etiquetan, por lo que encontrar a un individuo en concreto sin tener
más datos es extremadamente difícil. Por ello, se procede a realizar una investigación
manual en la página, buscando indicios en los distintos apartados de quien la adminis-
tra.
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En primer lugar, la sección de “Vídeos” de la página contiene únicamente un vídeo
tal y como se puede ver en la Figura 5.4, referente a un evento llamado Mission: Innside,
en colaboración con la cadena de hoteles Innside.

Figura 5.4: Vídeo de Mission: Innside

Durante los primeros segundos del vídeo, es posible ver a un hombre con un som-
brero que entrega un sobre a otras personas que aparecen en la grabación. Por el
aspecto y por el enfoque concreto de su cara durante un par de segundos, es posible
deducir que está relacionado, en cierta forma, con el evento.

Posteriormente, en la sección de “Comunidad”, se menciona a Mission: Escape en
un post relacionado con dicho evento, y vemos de nuevo al mismo individuo en una
foto, tal y como muestra la Figura 5.5:

Figura 5.5: Foto del supuesto trabajador de Mission: Escape
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En dicha imagen no hay etiqueta alguna que identifique al sujeto, por lo que tras
investigar toda la sección de “Comunidad” y no encontrar nada más relevante, es con-
veniente detenerse para reflexionar sobre el camino a seguir.

A partir de este punto se siguieron dos vías de investigación, ambas con resultado
satisfactorio:

• Caso 1: Ciertas empresas o eventos relacionados con ellas son mencionados en
periódicos, revistas y otros medios de difusión con el objetivo de darlos a conocer
o publicitarlos. La búsqueda a través de posts puede resultar especialmente útil a
la hora de buscar palabras clave relacionadas con el objetivo. Teniendo esto en
cuenta, se realizó la siguiente búsqueda:

https://www.facebook.com/search/str/mission%20escape%20noticias/stories-
keyword

El resultado no proporciona ningún tipo de información útil. Sin embargo, al
sustituir la palabra “noticias” por “periodico” (omitir el acento) en la URL, obte-
nemos un resultado distinto:

https://www.facebook.com/search/str/mission%20escape%20periodico/stories-
keyword

El segundo resultado de la búsqueda es un “post” publicado por la página oficial
de Mission: Escape:

Figura 5.6: Nombre del creador de Mission: Escape
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En el artículo de la foto se menciona el nombre completo del creador del jue-
go2. Realizando una búsqueda de su nombre y apellido obtenemos su perfil de
Facebook personal. Ahora, por otra parte y gracias a la información obtenida a
través de Tripadvisor (ver Sección 3.1.1), se descubrió que él y un hermano suyo
trabajan en el negocio, y tal y como se dijo en el párrafo anterior, el artículo se
ha encontrado en el segundo resultado de la búsqueda. Ésto se debe a que el
primer resultado es un post publicado por un usuario que compartió esa mis-
ma foto, y si se accede al perfil de dicho individuo descubrimos no sólo que es
el hermano del creador y dueño del negocio a través de la información de sus
relaciones familiares, sino que comparte todas las publicaciones de la página
Mission: Escape. Mediante su nombre y las opiniones de la página de Tripadvisor
de Mission: Escape se deduce que es otro empleado de Mission: Escape, ya que
su nombre es mencionado en varias de las opiniones mencionadas.

• Caso 2:

Algunos usuarios que administran páginas comparten en sus cuentas personales
ciertas fotos, vídeos y posts de la misma página que administran con el objetivo
de promocionarla. Entre ellos, las fotos de portada de una página suelen contener
promociones y mensajes publicitarios que atraigan a los usuarios a la página, y
es por ello que muchos administradores las comparten a través de sus cuentas
personales. Por tanto, el siguiente paso será revisar las fotos de portada de la
página. Tras acceder a la sección de su página de Facebook en la que aparecen
las fotos de portada, se descubre que solo hay 3, y que una de ellas ha sido
compartida por 3 usuarios (Figura 5.7).

Figura 5.7: Foto del supuesto trabajador de Mission: Escape

2Se ha ocultado el nombre para mantener la privacidad del objetivo.
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Tras este descubrimiento, el siguiente paso es investigar cada uno de los 3 per-
files por si alguno coincide con la imagen vista anteriormente del hombre con
sombrero. Finalmente, el primero de los 3 perfiles resulta ser el correcto y el per-
teneciente al administrador de la página de Mission: Escape (podemos averiguar
esto a través de la información de su perfil, ya que en su información de contacto
establece como enlace social el Twitter de Mission: Escape), y el segundo perfil
corresponde a su hermano.

Resumen: La búsqueda automatizada a través de “posts” ha sido realmente útil para
alcanzar el objetivo propuesto de encontrar el perfil personal del dueño de Mission:
Escape, simplificando una tarea difícil y ardua que posiblemente hubiera requerido
una inversión considerable de tiempo si se hubiera realizado de otra forma. Gracias a
ello ahora disponemos de los siguientes datos de la empresa Mission: Escape:

• Propietario: XXXXX XXXXXXXX XXXXXX

• Empleado y hermano del propietario: XXXXX XXXXXXX

• Empresas colaboradoras: Hoteles Innside.

No solo eso, sino que además ahora disponemos de información relativa al adminis-
trador de la página y propietario del negocio a raíz de la investigación en su Facebook
personal, información referente a sus gustos, ideologías, preferencias de todo tipo,
relaciones personales, etc. Toda esta información es muy valiosa para idear ataques
basados en ingeniería social como:

• Phishing [89, 91, 92]: el atacante suplanta la identidad de una persona o empresa
de confianza para engañar al usuario y conseguir información confidencial al so-
licitársela a través de algún medio de comunicación electrónico, principalmente
el correo electrónico. Como la víctima confía en la persona o empresa que le está
solicitando los datos, el atacante podría obtener datos como cuentas bancarias,
números de tarjeta de crédito, contraseñas, etc. Una de las características de
este ataque es que se suele enviar el mismo mensaje de forma masiva a muchos
usuarios esperando que alguno caiga en la estafa, por lo que en esta ocasión sería
más práctico un ataque de Spear Phising.

• Spear Phishing [93, 94]: este ataque difiere del anterior en que el mensaje que se
envía es específico y personalizado para un grupo de personas determinado, por
lo que el porcentaje de éxito suele ser mayor.

• Ransomware [95, 96]: este tipo de ataque podría realizarse tras el éxito de un
ataque de Spear Phising. Consiste en infectar la máquina de la víctima con un
programa malicioso que limite, restrinja o prohíba el acceso a los archivos del
sistema que se ha infectado, pidiendo un rescate para que la víctima pueda
recuperar la información.
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Por otra parte, comparando el nombre del administrador de la página de Mission:
Escape con el nombre del titular del dominio que se encontró en la Sección 4.2.1, se ve
claramente que son distintos, abriéndose así otra posible vía de investigación.

La cantidad de datos obtenidos en esta fase puede doblarse o triplicarse si extende-
mos la investigación al resto de redes sociales encontradas a través de la página web de
Mission: Escape.
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6
METADATOS

6.1 Definición y funciones de los metadatos

Los metadatos [97, 98] son datos almacenados junto a un documento que ayudan a
identificarlo, es decir, son datos que describen otros datos. “Por ejemplo, en una bi-
blioteca se usan fichas que especifican autores, títulos, casas editoriales y lugares para
buscar libros. Así, los metadatos ayudan a ubicar datos” [99]. Por norma general, los
metadatos no son relevantes para el usuario, pero sí para el sistema que utiliza los datos.

Los metadatos de un archivo pueden contener distintos tipos de información, como
por ejemplo el usuario que ha creado el documento, la ubicación física donde se creó,
la herramienta utilizada para crearlo, el sistema operativo de la máquina en el que se
realizó, etc. Entre las funciones de los metadatos encontramos:

• Facilitar la búsqueda y el análisis de los datos.

• Proporcionar información al usuario para que evalúe si el dato al que hacen
referencia es de su interés.

• Describir el contenido y sus relaciones con otros recursos para facilitar la recupe-
ración de información.

• Proteger los derechos de propiedad intelectual.

• Facilitar la interoperabilidad haciendo más fácil compartir e intercambiar infor-
mación.

• Proporcionar información para facilitar la descarga de los datos, como por ejem-
plo el tamaño de los mismos.

Estos datos pueden ser muy útiles para realizar todo tipo de ataques, ya que en
caso de conocer la herramienta con la que se creó un determinado archivo y dicha
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herramienta tiene vulnerabilidades conocidas o exploits que podrían afectar a la mis-
ma, podría comprometerse el sistema, o en caso de obtener los metadatos de una foto
podría conocerse la ubicación del usuario que la realizó.

Un claro ejemplo de la importancia de los metadatos es el caso en el que “se capturó
a un grupo de pederastas a través de la información de los metadatos del posiciona-
miento por GPS de las fotos realizadas con un iPhone y que compartían por foros de
Internet” [83].

Existen multitud de herramientas y servicios online que automatizan esta tarea,
pero entre todos ellos destaca FOCA [100] por su gran efectividad.

6.2 Aplicación - Metadatos de “missionescape.es”

Lo primero será iniciar FOCA y crear un nuevo proyecto1, introducir un nombre de
proyecto y el dominio que se va a analizar, y pulsar el botón Create, tal y como se puede
ver en la Figura 6.1:

Figura 6.1: Creación de un proyecto con FOCA

Una vez creado el proyecto, acudimos al módulo de Metadata situado en la parte
izquierda de la aplicación. La Figura 6.2 muestra la interfaz de este módulo. A continua-
ción se explican las partes marcadas:

1. Motores de búsqueda que se utilizarán para encontrar los documentos. Siempre
es recomendable marcar los tres.

2. Tipos de archivos que se van a buscar. En este caso se seleccionan todos los tipos
de archivos.

3. Botón Search All para iniciar la búsqueda.

1Pestaña “Project” - “New project”
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Figura 6.2: Módulo de metadatos de FOCA

El funcionamiento es realmente sencillo: se seleccionan los motores de búsqueda
que se quieran utilizar, la extensión del tipo de archivos que se van a buscar, y por
último se pulsa el botón Search All.

Figura 6.3: Metadatos en FOCA - Resultado

En la Figura 6.3 se muestran los resultados. Lo único que nos ha devuelto el progra-
ma es la URL de la página web que ya teníamos (la URL de “https://www.missionescape.es/#!”
nos redirige a la página web de Mission: Escape), ya que si se hubiera encontrado algún
tipo de archivo con alguna de las extensiones seleccionadas, se indicaría el tipo de
archivo (PDF, DOC, etc) en el campo Type que puede verse en la Figura 6.3.

En caso de que se hubiera encontrado alguno, el proceso para obtener los metadatos
sería el siguiente:

1. Pulsar sobre el archivo y seleccionar Download para descargarlo y poder anali-
zarlo.

2. Una vez descargado, pulsar con el clic derecho sobre él y seleccionar Extract
Metadata.

3. En la parte izquierda de la aplicación, donde se sitúa el módulo de Metadata, se
desplegarán dos subapartados llamados Documents y Metadata Summary.

a) En Documents se irán clasificando todos los archivos descargados según su
extensión.
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b) En Metadata Summary se mostrarán los metadatos obtenidos de estos
archivos. Estos pueden ser nombres de usuario, sistemas operativos, etc.

Se resuelve entonces que para el caso del dominio “missionescape.es” no se han
encontrado metadatos con información sensible dado que no se ha encontrado ningún
archivo del cual extraerlos. FOCA también permite analizar archivos que se le sumi-
nistren para extraer sus metadatos, por lo que como prueba adicional, se descargó el
vídeo encontrado en el perfil de Facebook de Mission: Escape en la Sección 5.4 y se
analizaron sus metadatos sin obtener ningún resultado relevante.
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ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS Y POSIBLES

ACCIONES A REALIZAR CON ELLOS

Una vez que ha finalizado la fase de recopilación de información, se debe organizar y
estructurar toda la información encontrada. Esta tarea requiere aplicar inteligencia a la
los datos obtenidos para discernir y diferenciar qué datos nos pueden servir en fases
posteriores como vías de investigación y como debilidades a explotar. Es conveniente
que esta organización se haya ido haciendo a lo largo de todo el proceso de Informa-
tion Gathering debido a que es posible que el volumen de los datos encontrados sea
demasiado grande como para dejar su organización y clasificación al final.

Herramientas como FOCA o Anubis están diseñadas con la intención de realizar
todo el proceso del test de penetración a través de ellas, y por ese motivo proporcionan
ciertas facilidades a la hora de estructurar y organizar la información.

7.1 FOCA

FOCA crea un mapa de red a partir de todos los datos obtenidos según los va encon-
trando. Este mapeado puede verse en la parte izquierda de la aplicación (Figura 6.2) y
está dividido en:

• Network: lista de clientes y servidores encontrados con sus respectivas direccio-
nes IP.

• Domains: lista de todos los dominios que se han encontrado a lo largo del análi-
sis, incluyendo direcciones IP, puertos utilizados o el protocolo que utiliza una
determinada URL, entre otros datos.
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• Metadata: como se mencionó en la Sección 6.2, en el subapartado “Metadata
Summary” del apartado “Metadata” aparecerán los metadatos obtenidos organi-
zados por usuarios, directorios, impresoras, software, etc.

7.2 Anubis

Anubis realiza un mapeado de la red más simple que FOCA, ya que sólo muestra do-
minios y subdominios, direcciones IP, usuarios y software. A diferencia de FOCA, que
cada vez que encuentra un dato nuevo lo organiza, lo estructura y lo clasifica automáti-
camente, en Anubis es necesario enviar todos los datos que se han ido obteniendo al
módulo que incorpora llamado “Summary”. Para enviar la información a ese módulo
es necesario pulsar el botón Send que incorporan casi todos los módulos de Anubis.

Figura 7.1: Organización de datos mediante Anubis

La Figura 7.1 marca dónde se encuentra situado el botón Send (1) en el módulo
“Fuzzing Against DNS”, además de la localización del módulo “Summary” (2) al que hay
que acudir una vez se quieran organizar los datos.

Una vez se hayan terminado de realizar todas las pruebas que se crean necesarias,
accedemos a la pestaña “Summary”:

Figura 7.2: Módulo “Summary” de Anubis

La Figura 7.2 muestra este módulo, el cual se explica a continuación:

1. En esta sección se listan los servidores encontrados y la información relativa a
ellos, como el tipo de servidor, el sistema operativo y la versión del mismo, y la
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dirección IP que tienen asignada.

2. Aquí se puede seleccionar la información obtenida para observar su indexación y
organizarla adecuadamente. Podemos seleccionar entre direcciones IP, usuarios,
software encontrado y dominios y subdominios.

3. En esta parte se muestra la información seleccionada en las pestañas menciona-
das en el punto 2. En este caso se muestran los dominios y subdominios.

A partir del análisis de toda esta información se aplicarán distintas técnicas en fases
posteriores, cuyo éxito será directamente proporcional a la cantidad de información
encontrada durante esta fase de “Footprinting”, ya que en ella se descubren las puertas
que se intentarán abrir posteriormente.

Una ventaja que incorpora Anubis frente a FOCA es el uso del sistema de puntua-
ción “DREAD” en el módulo llamado “Final Audit Report”. Este sistema se utiliza para
valorar el riesgo que la lista de amenazas identificadas pueden suponer, facilitando la
tarea de priorizar las actuaciones a llevar a cabo con el objetivo de mitigar el riesgo
por parte del sistema auditado (y también facilita al atacante la tarea de identificar las
acciones que más daño pueden causar). La fórmula utilizada por el sistema “DREAD”
es la siguiente:

Riesgo = R = Probabilidad de la ocurrencia * Daño potencial

Anubis otorga de serie un daño potencial a todos los posibles ataques implemen-
tados a través de ella, y a medida que realicemos las pruebas se irán obteniendo las
probabilidades de ocurrencia. Cada vez que se finaliza un ataque y se envía la informa-
ción a “Summary”, Anubis otorga una puntuación individual en función del éxito que
ha tenido 1. Finalizada la auditoría o el conjunto de pruebas, se proporciona una nota
que evalúa el riesgo que tiene esa empresa de sufrir ataques con éxito en una escala de
1 a 10.

La Figura 7.3 muestra el aspecto del módulo “Final Audit Report” de Anubis. Los
distintos campos que aparecen se explican a continuación:

• Attack: tipo de ataque que se realiza.

• What is assessed?: señala lo que se evalúa en cada uno de los distintos ataques.

• Individual Score: la puntuación individual que Anubis o el usuario otorgue a cada
ataque realizado se mostrará aquí.

• Weighting by relevance: “peso” o importancia que se le otorga a cada tipo de
ataque. Viene por defecto.

• Total score: puntuación total sobre 10 de la auditoría.

1Algunos módulos como el de “Google Hacking”, al ser demasiado genéricos, requieren que el usuario
introduzca la puntuación que él considera a nivel personal.
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Figura 7.3: Módulo “Final Audit Report” de Anubis

7.3 Organización de los datos de Mission: Escape

Para el caso particular de la empresa Mission: Escape se han realizado distintas prue-
bas con distintas aplicaciones, y la cantidad de datos que se ha obtenido no tiene un
volumen demasiado elevado. Además, para poder realizar una evaluación mediante
FOCA o Anubis de la auditoría a Mission: Escape sería necesario realizar otros tipos de
ataque (los de Anubis pueden verse en la Figura 7.3) que han quedado fuera del alcance
de este proyecto debido a su extensión.

Existen múltiples formas de clasificar la información, por ejemplo, en función del
tipo de información, en función de su utilidad o relevancia para las siguientes fases
del test, o en función del grado de privacidad de los datos obtenidos, entre otras. La
experiencia del “pentester” será muy importante a la hora de decidir cómo organizar la
información obtenida según la metodología que más le convenga.

En esta ocasión se ha dividido y clasificado la información en distintos tipos: datos
generales, datos del dominio y datos personales. Vamos a organizar la información
obtenida en tablas para visualizarla con más claridad:
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DATOS GENERALES
DATO VALOR

Página web missionescape.es
Motor de reservas vCita

Dirección Carrer de Ramon Berenguer III, 1.
Teléfono 871704296

CP 07003

Horario
Martes a jueves: 10:00 PM a 20:00 AM.

Viernes a domingo: 10:00 PM a 22:00 AM.

Localización exacta

Google Maps:

Correo electrónico missionescape@missionescape.es
Empresas del mismo sector Quest Quest, Adventure Rooms

Valoraciones

Tripadvisor:

https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g187463-d8114262-
Reviews-Mission_Escape-Palma_de_Mallorca_Majorca_Balearic_

Islands.html
Google:

https://www.google.es/search?q=mission+escape&spell=1&
sa=X&ved=0ahUKEwjS3tjFqITdAhXHzoUKHQ6OCRc

QBQglKAA&biw=1920&bih=943#lrd=0x12979256389d23
7b:0x3a926aa65d593193,1„,

Tabla 7.1: Datos generales
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DATOS DEL DOMINIO
DATO VALOR

Protocolo HTTPS
Gestor de contenidos WIX

Servidores DNS
ns10.wixdns.net
ns11.wixdns.net

Servidor web Nginx
Versión del servidor web 1.12.1

Sistema operativo del servidor web Linux
Dirección IP del servidor web 23.236.62.147

Subdominios
mail.missionescape.es
www.missionescape.es

Propietario del hosting Google
País del hosting EEUU

Tabla 7.2: Datos del dominio

DATOS PERSONALES
DATO VALOR

Propietario XXXXX
Perfil de Facebook del propietario XXXXX

Empleado y hermano del propietario XXXXX
Perfil de Facebook del hermano

del propietario
XXXXX

Titular del dominio XXXXX
Empresas colaboradoras Hoteles Innside

Cuenta bancaria XXXXX

Tabla 7.3: Datos personales
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7.4 Posibles acciones a realizar con la información obtenida

Todos los datos obtenidos no son útiles por sí solos, sino que será necesario utilizarlos
en fases posteriores del test de penetración para sacarles provecho. Estas son algunas
de las posibles acciones que se pueden realizar en las siguientes fases a partir de los
datos que se han obtenido a lo largo del proyecto.

7.4.1 Datos generales

La Tabla 7.1 del Capítulo 7 muestra los datos generales que se han obtenido de la
empresa Mission: Escape. La conjunción y organización de todos estos datos puede ser
útil en posibles ataques de ingeniería social, como los ya mencionados Phising y Spear
Phising (Sección 5.4).

Por ejemplo, mediante una investigación más profunda de las empresas del mis-
mo sector (Adventure Rooms, Quest Quest) o de las empresas colaboradoras (Hoteles
Innside), podría encontrarse un formato de mensaje de correo electrónico que imite
a la perfección los mensajes enviados por estas empresas. Una vez elaborado dicho
mensaje, se enviaría a la dirección de correo electrónica encontrada (“missionesca-
pe@missionescape.es”) suplantando la identidad del remitente.

Esta suplantación del remitente del mensaje se realiza mediante técnicas conocidas
como Email Spoofing [101]. Algunas formas de realizar este tipo de ataques son:

• Utilizar subdominios: es posible enviar un correo haciéndose pasar por “@goo-
gle.com” enviándolo desde una dirección como “@google.payment52.com”.

• Utilizar direcciones de correo electrónico homográficamente parecidas al del
remitente real: “@google.com” puede modificarse mediante caracteres “Unicode”
que no aparecen en nuestro abecedario pero que sí están disponibles para usos
informáticos, haciendo que la dirección de correo electrónico parezca lo misma
a ojos de cualquier usuario.

• Utilizar direcciones de correo electrónico con errores “typosquatting” 2: en
lugar de enviar un mensaje suplantando a “@google.com” se puede intentar
enviar un mensaje mediante la dirección “@googel.com”.

Muchos usuarios no se paran a leer detenidamente la dirección del correo elec-
trónico y confían directamente en su legitimidad, permitiendo que errores como el
mencionado “typosquatting” se produzcan por no fijarse bien en la dirección del remi-
tente.

Otro de los datos obtenidos es el motor de reserva: vCita. El problema es que la
empresa de Mission: Escape no tiene habilitado ningún tipo de pago a través del motor
de reservas, sino que únicamente lo utiliza para que los usuarios reserven online una

2Los errores “typosquatting” hacen referencia a errores tipográficos que pasan desapercibidos por los
usuarios.
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cita con la empresa, por lo que es posible que analizar el motor de reservas para en-
contrar alguna vulnerabilidad no resulte fructífero. No obstante, una de las formas más
sencillas de buscar vulnerabilidades de un motor de reservas o de cualquier aplicación
es mediante la ya explicada técnica de “Google Hacking”.

Por ejemplo, supongamos que sabemos que el sistema operativo de nuestro obje-
tivo es Windows 7. Una forma sencilla de buscar exploits que puedan afectar a dicho
sistema operativo sería mediante la siguiente búsqueda en Google:

“Windows 7” +exploit

Mediante la búsqueda anterior se obliga a Google a buscar páginas que contengan
las palabras Windows 7 exactamente en ese orden y que además incluyan la palabra
exploit en ellas. Esta búsqueda es mucho más útil si se conoce la versión exacta del siste-
ma operativo, ya que en caso de ser una antigua es posible que existan vulnerabilidades
que se corrigieran en versiones posteriores, por lo que aún podríamos aprovecharla al
no haberse actualizado a una versión más actual. Conocer la versión exacta de cual-
quier programa puede significar el éxito o el fracaso de un ataque.

Otra opción podría ser buscar en la “Exploit Database” o EDB [102], una base de
datos de exploits públicos y el correspondiente software vulnerable al que afectan,
desarrollada específicamente para ser utilizada por “pentesters” e investigadores de
vulnerabilidades.

Algunas de las búsquedas para encontrar vulnerabilidades en “vCita” podrían ser:

vCita +exploit: buscar páginas que contengan las palabras “vCita” y exploit .

site:exploit-db.com +vCita: buscar en la página de “exploit-db.com” coinci-
dencias con la palabra “vCita”.

vCita +exploit -site:exploit-db.com: buscar exploits para “vCita” excluyen-
do la página de “exploit-db.com”.

Ninguna de las búsquedas anteriores proporciona un resultado útil y, por lo que se
ha averiguado a través de estas investigaciones, el motor de reservas vCita aún no tiene
ninguna vulnerabilidad conocida.

7.4.2 Datos del dominio

La Tabla 7.2 del Capítulo 7 muestra los datos obtenidos del dominio “missionescape.es”.
El gestor de contenido es Wix [103] es una plataforma de origen israelí muy popular
y conocida por ofrecer a los usuarios la capacidad de crear una página web online y
utilizar su servicio de hosting gratuito.

Una de las siguientes tareas en las siguientes fases del test de penetración podría
consistir en intentar encontrar alguna debilidad de este gestor de contenido para inten-
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tar acceder a la web de Mission: Escape como administradores. Precisamente, en 2016
se descubrió una debilidad grave de Wix, siendo vulnerable a un ataque XSS3 [104] que
provocaba que se pudieran adquirir los datos de la cuenta de administrador permitien-
do así el acceso a sus páginas web, aunque a día de hoy ya está solucionada [105].

También sabemos que el servidor web es un Nginx 1.12.1. [106], un servidor web de
alto rendimiento muy conocido. Realizando la siguiente búsqueda en Google:

“nginx 1.12.1” +exploit

se obtiene una única coincidencia [107] donde se muestra una vulnerabilidad de
desbordamiento de entero4 [108] del Nginx 1.12.1 descubierta en el año 2017. No obs-
tante, además de ser una vulnerabilidad de bajo riesgo, fue solucionada en esa misma
versión y en la siguiente (1.13.1).

Otro dato que se obtuvo en la Sección 4.12 fue el subdominio “mail.missionescape.es”.
Descubrir si el gestor de correo utilizado por esa dirección utiliza el protocolo POP3 o
si soporta IMAP podría resultar beneficioso para el “pentester”, ya que podría intentar
obtener acceso al servidor de correo para obtener los mensajes de la víctima. Como
aportación personal, se descubrió que el registrador de dominios DonDominio [109]
diferencia las direcciones del servidor de correo entrante de la siguiente forma:

• Si se utiliza IMAP: imap.dondominio.es

• Si se utiliza POP3: mail.dondominio.es

Por lo que en caso de auditar un dominio que utilice este registrador de dominios,
y se consiga averiguar el servidor de correo que utiliza, podría saberse si el protocolo
que utiliza es POP3 o IMAP observando la dirección de correo entrante.

También se descubrió que el propietario del hosting es Google, que se ubica en
EEUU y que la dirección IP del dominio “missionescape.es” es “23.236.62.147”. En una
fase posterior podría probarse la seguridad del servidor ante un ataque DoS5 o DDoS
enviando un gran número de peticiones a la IP “23.236.62.147” y ver si la página de
Mission: Escape deja de responder.

7.4.3 Datos personales

La Tabla 7.3 del Capítulo 7 muestra los datos personales obtenidos del propietario de
Mission: Escape (los datos reales no se muestran para proteger su privacidad). Toda
esta información de carácter personal puede ser realmente valiosa a la hora de idear

3XSS es un tipo de vulnerabilidad informática que permite a un atacante insertar en páginas web
código “JavaScript” u otro lenguaje similar.

4Integer Overflow o desbordamiento de entero, es un error que se produce cuando una operación
aritmética intenta crear un valor numérico que está fuera del rango que se puede representar con un
número dado de bits.

5Los ataques de denegación de servicio o DoS consisten en saturar a un servidor con peticiones hasta
provocar su sobrecarga y que quede inoperativo.
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ataques basados en ingeniería social.

El perfil de Facebook del propietario puede ofrecernos información útil para reali-
zar un perfil más claro de su persona y en consecuencia poder idear un ataque de Spear
Phising más efectivo. Además, el perfil de Facebook del hermano del propietario no solo
aumenta la capacidad de elaborar más fácilmente un mapa conceptual de sus vínculos
familiares y relaciones, sino que podría servir para realizar ataques de suplantación
de identidad, tal y como se describió en la Sección 8.1. Por ejemplo, se podría intentar
averiguar su dirección de correo electrónico para suplantar su identidad en un ataque
de Email Spoofing (Sección 8.1) y enviarle un mensaje a su hermano y propietario de
Mission: Escape y conseguir información confidencial.

Otro ejemplo sería el siguiente: si el objetivo tuviera una cuenta en la página de los
Hoteles Innside (empresa colaboradora de Mission: Escape) y supiéramos que se ha
realizado algún pago, podría suplantarse la dirección de estos hoteles en un ataque de
Spear Phising en el que facilitemos la información de un número de cuenta bancaria
indicando que ha habido algún error para ganar mayor credibilidad.

Cuanta más información de la personalidad, los gustos, las opiniones, las creencias
e ideologías de un objetivo se tenga, mayor probabilidad de éxito tendrán este tipo de
ataques.
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Realizar la fase de recolección de información en un test de penetración implica mu-
cho más que obtener datos; requiere convertirlos en información útil mediante un
análisis, clasificación y estructuración de los mismos. El éxito del test de penetración
será directamente proporcional a la experiencia del “pentester”, a su creatividad y a sus
conocimientos.

A lo largo de este proyecto se han visto distintos métodos mediante los cuales es
posible obtener una gran cantidad de información de un objetivo concreto con un
nivel de intrusión mínimo. Se ha visto como el concepto de Information Gathering
está intrínsecamente relacionado con las fuentes OSINT, ya que forman las principales
fuentes de las que se extrae la información. Pese a que las redes sociales no son un área
de investigación que forme parte los test de penetración habitualmente, también se han
visto técnicas para obtener información de una de ellas y cómo puede ser aprovechada
en fases posteriores para su explotación mediante técnicas como el Spear Phising o el
Email Spoofing.

Herramientas como Anubis o FOCA están enfocadas a la auditoría web y facilitan
la tarea del investigador, convirtiendo un proceso largo y difícil, como es el de aplicar
inteligencia a los datos obtenidos, en uno tan rápido como pulsar un botón y que se
genere un informe. No obstante, su efectividad dependerá de la cantidad de técnicas
que se hayan efectuado mediante la aplicación seleccionada. Dado que es posible
que se utilicen múltiples herramientas a lo largo de toda la fase de “Footprinting”, no
se podrá generar un informe tan exacto como debería mediante una sola de ellas, ya
que para el informe final que se entregará al cliente deben considerarse los resultados
de todas las pruebas que se hayan realizado mediante todas las herramientas utilizadas.

Se ha pretendido dar una visión general de los procesos más importantes a la hora
de auditar una empresa o a un individuo, y aunque muchos de los pasos que se han
dado no es necesario hacerlos en ese orden, el objetivo de este proyecto era aportar
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un posible camino y una visión de las principales áreas a investigar. También se ha
mostrado que las técnicas como “Google Hacking” pueden realizarse en múltiples fases
del test de penetración con distintos propósitos, convirtiéndose así en una herramienta
muy poderosa para la obtención de datos de todo tipo. Aunque algunos de los procesos
mencionados corresponden más a la fase de “Fingerprinting” por el grado de intrusión
que se lleva a cabo (por ejemplo, al forzar transferencias de zona), ambas fases (“Foot-
printing” y “Fingerprinting”) están tan intrínsecamente relacionadas que en muchas
ocasiones su ejecución no es secuencial.

Algunos módulos de Anubis y FOCA no se han utilizado durante la investigación,
y esto se debe a que su aplicación queda fuera del ámbito del “Footprinting”, a que la
información posible a obtener era redundante respecto a la que ya se tenía, o a que
simplemente no ha sido posible encontrar espacio para ellos en este TFG dada su
elevada extensión.

Finalmente, podemos concluir que la investigación llevada a cabo en la fase de
“Footprinting” de la empresa Mission: Escape ha concluido satisfactoriamente ya que
la cantidad de información confidencial que se ha obtenido es poca. No obstante, esta
fase podría no haber terminado, ya que con toda la información obtenida hasta el
momento es posible repetir alguna de las fases con el objetivo de obtener aún más in-
formación. Como ya se ha mencionado con anterioridad, hay muchas técnicas que han
quedado fuera del alcance de este proyecto y que podrían realizarse antes de continuar
con la siguiente fase del “pentest”.

Una vez se ha obtenido toda la información necesaria o se han realizado las sufi-
cientes pruebas, se pasa a las siguientes fases del test de penetración a partir de las
vulnerabilidades encontradas durante esta fase, con el objetivo de explotarlas y obtener
cierto grado de acceso a la red interna de la organización. Este proceso sería el denomi-
nado “Fingerprinting”.

Tal y como se dijo al principio del presente TFG, los atacantes lo tienen cada vez
más fácil para atacar a un objetivo, incluso sin tener conocimientos avanzados sobre
cómo atacarlos, ya que sabiendo utilizar las herramientas adecuadas y conociendo
dónde pueden encontrar la información que buscan, pueden ser capaces de obtener
una cantidad considerable de datos sensibles. Una vez más, la información pasa de ser
un conjunto de datos inconexos a algo mucho más peligroso: una puerta de entrada a
lo más confidencial de cualquier organización o individuo.

81



BIBLIOGRAFÍA

[1] A. Mizrachi. Guía de pentesting básico. Último acceso: 25-08-2018. [Online].
Available: http://training.unmanarc.com/pentest/es/pentestv1.0.pdf 1, 2.2, 2.3

[2] Qué es footprinting y fingerprinting?. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Avai-
lable: http://www.ticarte.com/contenido/que-es-footprinting-y-fingerprinting
1

[3] FASES DE UN ATAQUE INFORMáTICO- DIFERENCIAS ENTRE
FOOTPRINTING Y FINGERPRINTING. Último acceso: 25-08-
2018. [Online]. Available: https://seginfosys.com/blog/2017/06/27/
fases-de-un-ataque-informatico-diferencias-entre-footprinting-fingerprinting/
1

[4] Footprinting (Reconocimiento). Último acceso: 25-08-2018.
[Online]. Available: http://ciberinfosystem.blogspot.com/2012/03/
footprinting-reconocimiento.html 1

[5] Penetration Testing: Intelligence Gathering. Último acceso: 25-
08-2018. [Online]. Available: https://resources.infosecinstitute.com/
penetration-testing-intelligence-gathering/#gref 2.1

[6] Wikipedia - Examen de penetración. Último acceso: 25-08-2018. [Online].
Available: https://es.wikipedia.org/wiki/Examen_de_penetración 2.1

[7] Wikipedia - Ingeniería social (seguridad informática). Último acceso: 25-08-2018.
[Online]. Available: https://es.wikipedia.org/wiki/Ingeniería_social_(seguridad_
informática) 2.3

[8] Types of Penetration Testing. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Availa-
ble: https://www.tutorialspoint.com/penetration_testing/types_of_penetration_
testing.htm 2.3

[9] Pentesting y haking ético. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available:
https://sinergiaciberseguridad.com/deteccion/pentesting-haking-etico/ 2.3

[10] Pruebas de Penetración. Último acceso: 25-08-2018. [Online].
Available: https://auditoriainformaticahackingeticoypruebasdepenetracion.
wordpress.com/2017/09/11/pruebas-de-penetracion/ 2.3

[11] Pentest Standard. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: http:
//www.pentest-standard.org/index.php/Main_Page 2.4

82

http://training.unmanarc.com/pentest/es/pentestv1.0.pdf
http://www.ticarte.com/contenido/que-es-footprinting-y-fingerprinting
https://seginfosys.com/blog/2017/06/27/fases-de-un-ataque-informatico-diferencias-entre-footprinting-fingerprinting/
https://seginfosys.com/blog/2017/06/27/fases-de-un-ataque-informatico-diferencias-entre-footprinting-fingerprinting/
http://ciberinfosystem.blogspot.com/2012/03/footprinting-reconocimiento.html
http://ciberinfosystem.blogspot.com/2012/03/footprinting-reconocimiento.html
https://resources.infosecinstitute.com/penetration-testing-intelligence-gathering/#gref
https://resources.infosecinstitute.com/penetration-testing-intelligence-gathering/#gref
https://es.wikipedia.org/wiki/Examen_de_penetraci�n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier�a_social_(seguridad_inform�tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier�a_social_(seguridad_inform�tica)
https://www.tutorialspoint.com/penetration_testing/types_of_penetration_testing.htm
https://www.tutorialspoint.com/penetration_testing/types_of_penetration_testing.htm
https://sinergiaciberseguridad.com/deteccion/pentesting-haking-etico/
https://auditoriainformaticahackingeticoypruebasdepenetracion.wordpress.com/2017/09/11/pruebas-de-penetracion/
https://auditoriainformaticahackingeticoypruebasdepenetracion.wordpress.com/2017/09/11/pruebas-de-penetracion/
http://www.pentest-standard.org/index.php/Main_Page
http://www.pentest-standard.org/index.php/Main_Page


Bibliografía

[12] ¿Qué es el phishing y el spear-phishing?. Último acceso: 25-
08-2018. [Online]. Available: http://red.computerworld.es/actualidad/
que-es-el-phishing-y-el-spearphishing 2.5.2

[13] La diferencia entre el phishing y spoofing. Último acceso: 25-08-2018. [Online].
Available: https://techlandia.com/diferencia-phishing-spoofing-info_241711/
2.5.2

[14] Fuentes de inteligencia. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available:
https://www.intelpage.info/fuentes-de-inteligencia.html 2.6

[15] Wikipedia - Macrodatos. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available:
https://es.wikipedia.org/wiki/Macrodatos 1

[16] Wikipedia - Internet superficial. Último acceso el 25-08-2018. [Online]. Available:
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_superficial 2.7

[17] Osint Framework. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: http:
//www.osintframework.com 2.7

[18] Google.es. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: https://www.google.es
3

[19] Wikipedia - Google Hacking. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available:
https://es.wikipedia.org/wiki/Google_Hacking 3

[20] Google Hacking (46 ejemplos): cómo consigue un hacker contrase-
ñas usando sólo Google. Google puede ser tu peor enemigo. Último
acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: https://antoniogonzalezm.es/
google-hacking-46-ejemplos-hacker-contrasenas-usando-google-enemigo-peor/
3

[21] Cómo hacer un Pentesting con Google Hacking (Básico). Úl-
timo acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: https://esgeeks.com/
como-hacer-pentesting-con-google-hacking/ 3

[22] Google Hacking, inurl, ext y filetype. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Availa-
ble: http://www.elladodelmal.com/2010/02/google-hacking-inurl-ext-y-filetype.
html 3, 3.2.1

[23] Google Hacking: Ejemplos prácticos. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Avai-
lable: http://highsec.es/2013/09/google-hacking-ejemplos-practicos-parte-i/
3

[24] J. Long, B. Gardner, and J. Brown, Libro: Google Hacking for Pe-
netration Testers: 2, 2011. [Online]. Available: https://www.amazon.com/
Google-Hacking-Penetration-Testers-2-ebook/dp/B00BMEUZOE 3

[25] Bing.com. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: https://www.bing.
com/ 3.1

83

http://red.computerworld.es/actualidad/que-es-el-phishing-y-el-spearphishing
http://red.computerworld.es/actualidad/que-es-el-phishing-y-el-spearphishing
https://techlandia.com/diferencia-phishing-spoofing-info_241711/
https://www.intelpage.info/fuentes-de-inteligencia.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Macrodatos
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_superficial
http://www.osintframework.com
http://www.osintframework.com
https://www.google.es
https://es.wikipedia.org/wiki/Google_Hacking
https://antoniogonzalezm.es/google-hacking-46-ejemplos-hacker-contrasenas-usando-google-enemigo-peor/
https://antoniogonzalezm.es/google-hacking-46-ejemplos-hacker-contrasenas-usando-google-enemigo-peor/
https://esgeeks.com/como-hacer-pentesting-con-google-hacking/
https://esgeeks.com/como-hacer-pentesting-con-google-hacking/
http://www.elladodelmal.com/2010/02/google-hacking-inurl-ext-y-filetype.html
http://www.elladodelmal.com/2010/02/google-hacking-inurl-ext-y-filetype.html
http://highsec.es/2013/09/google-hacking-ejemplos-practicos-parte-i/
https://www.amazon.com/Google-Hacking-Penetration-Testers-2-ebook/dp/B00BMEUZOE
https://www.amazon.com/Google-Hacking-Penetration-Testers-2-ebook/dp/B00BMEUZOE
https://www.bing.com/
https://www.bing.com/


BIBLIOGRAFÍA

[26] Yahoo.com. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: https://es.yahoo.
com/ 3.1

[27] Ask.com. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: https://es.ask.com/?o=
0&l=dir&ad=dirN 3.1

[28] Descargar Google Chrome. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available:
https://www.google.com/intl/es_ALL/chrome/ 3.1.1

[29] Tripadvisor.es. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: https://www.
tripadvisor.es/ 3

[30] Google Maps. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: https://www.
google.es/maps 5

[31] Página web de mission: Escape. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available:
https://www.missionescape.es 3.1.1

[32] Facebook de Mission: Escape. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available:
https://www.facebook.com/missionescapepalma/ 3.1.1

[33] Localización en Google Maps de Mission: Escape. Último acceso: 25-08-2018.
[Online]. Available: https://www.google.es/maps/place/Mission:+Escape.
+Escape+Room+Mallorca/@39.5790771,2.6520098,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:
0x3a926aa65d593193!8m2!3d39.5790771!4d2.6520098 3.1.1

[34] Tripadvisor de Mission: Escape. Último acceso: 25-08-
2018. [Online]. Available: https://www.tripadvisor.es/Attraction_
Review-g187463-d8114262-Reviews-Mission_Escape-Palma_de_Mallorca_
Majorca_Balearic_Islands.html 3.1.1

[35] Wikipedia - Motor de búsqueda. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available:
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_búsqueda 3.2

[36] Wikipedia - Araña web. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available:
https://es.wikipedia.org/wiki/Ara~na_web 3.2

[37] Internet Archive. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: https:
//archive.org/ 3.2

[38] Wikipedia - Internet Archive. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available:
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Archive 3.2

[39] Google Hacking Database (GHDB). Último acceso: 25-08-2018. [Online].
Available: https://www.exploit-db.com/google-hacking-database/ 3.2

[40] Wikipedia - Exploit. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: https:
//es.wikipedia.org/wiki/Exploit 3.2

[41] ¿Sabes qué es un exploit y cómo funciona?. Último acceso: 25-08-
2018. [Online]. Available: https://www.welivesecurity.com/la-es/2014/10/09/
exploits-que-son-como-funcionan/ 3.2

84

https://es.yahoo.com/
https://es.yahoo.com/
https://es.ask.com/?o=0&l=dir&ad=dirN
https://es.ask.com/?o=0&l=dir&ad=dirN
https://www.google.com/intl/es_ALL/chrome/
https://www.tripadvisor.es/
https://www.tripadvisor.es/
https://www.google.es/maps
https://www.google.es/maps
https://www.missionescape.es
https://www.facebook.com/missionescapepalma/
https://www.google.es/maps/place/Mission:+Escape.+Escape+Room+Mallorca/@39.5790771,2.6520098,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3a926aa65d593193!8m2!3d39.5790771!4d2.6520098
https://www.google.es/maps/place/Mission:+Escape.+Escape+Room+Mallorca/@39.5790771,2.6520098,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3a926aa65d593193!8m2!3d39.5790771!4d2.6520098
https://www.google.es/maps/place/Mission:+Escape.+Escape+Room+Mallorca/@39.5790771,2.6520098,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3a926aa65d593193!8m2!3d39.5790771!4d2.6520098
https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g187463-d8114262-Reviews-Mission_Escape-Palma_de_Mallorca_Majorca_Balearic_Islands.html
https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g187463-d8114262-Reviews-Mission_Escape-Palma_de_Mallorca_Majorca_Balearic_Islands.html
https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g187463-d8114262-Reviews-Mission_Escape-Palma_de_Mallorca_Majorca_Balearic_Islands.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_b�squeda
https://es.wikipedia.org/wiki/Ara~na_web
https://archive.org/
https://archive.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Archive
https://www.exploit-db.com/google-hacking-database/
https://es.wikipedia.org/wiki/Exploit
https://es.wikipedia.org/wiki/Exploit
https://www.welivesecurity.com/la-es/2014/10/09/exploits-que-son-como-funcionan/
https://www.welivesecurity.com/la-es/2014/10/09/exploits-que-son-como-funcionan/


Bibliografía

[42] Qué es un exploit, para qué se usa y cómo prevenir su ataque. Último acceso:
25-08-2018. [Online]. Available: https://computerhoy.com/noticias/software/
que-es-exploit-que-usa-como-prevenir-su-ataque-44266 3.2

[43] Anubis. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: https://github.com/
fluproject/Anubis 3.2

[44] Anubis, una gran herramienta para el footprinting y fingerprinting. Último
acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: https://www.gallardo.work/2013/12/
anubis-una-gran-herramienta-para-el.html 3.2

[45] Foca. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: https://www.elevenpaths.
com/es/labstools/foca-2/index.html 3.2, 4.4.4

[46] Microsoft Office. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: https:
//www.office.com/ 3.2.1

[47] ¿Qué es SQL Injection?. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available:
https://openwebinars.net/blog/que-es-sql-injection/ 1

[48] Who Is Hosting This. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: https:
//www.whoishostingthis.com/ 4.1

[49] Wordpress.com. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: https://es.
wordpress.com/ 4.1

[50] WPScan.org. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: https://wpscan.org/
4.1

[51] Website Vulnerability Scanner. Último acceso: 25-08-2018. [Onli-
ne]. Available: https://pentest-tools.com/website-vulnerability-scanning/
web-server-scanner 4.1

[52] Httprecon, Identificación Avanzada de Servidores Web. Último
acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: https://www.dragonjar.org/
httprecon-identificacion-avanzada-de-servidores-web.xhtml 4.1

[53] Netcraft. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: https://www.netcraft.
com/ 4.1

[54] MyIP.ms. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: https://myip.ms/ 4.1

[55] UBlock. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: https://chrome.google.
com/webstore/detail/ublock-origin/cjpalhdlnbpafiamejdnhcphjbkeiagm?hl=
es 4.1.1

[56] Adblock. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: https://chrome.google.
com/webstore/detail/adblock/gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom?hl=es
4.1.1

[57] Securing Cookies with HttpOnly and secure Flags. Último acce-
so: 25-08-2018. [Online]. Available: https://resources.infosecinstitute.com/
securing-cookies-httponly-secure-flags/ 4.1.3

85

https://computerhoy.com/noticias/software/que-es-exploit-que-usa-como-prevenir-su-ataque-44266
https://computerhoy.com/noticias/software/que-es-exploit-que-usa-como-prevenir-su-ataque-44266
https://github.com/fluproject/Anubis
https://github.com/fluproject/Anubis
https://www.gallardo.work/2013/12/anubis-una-gran-herramienta-para-el.html
https://www.gallardo.work/2013/12/anubis-una-gran-herramienta-para-el.html
https://www.elevenpaths.com/es/labstools/foca-2/index.html
https://www.elevenpaths.com/es/labstools/foca-2/index.html
https://www.office.com/
https://www.office.com/
https://openwebinars.net/blog/que-es-sql-injection/
https://www.whoishostingthis.com/
https://www.whoishostingthis.com/
https://es.wordpress.com/
https://es.wordpress.com/
https://wpscan.org/
https://pentest-tools.com/website-vulnerability-scanning/web-server-scanner
https://pentest-tools.com/website-vulnerability-scanning/web-server-scanner
https://www.dragonjar.org/httprecon-identificacion-avanzada-de-servidores-web.xhtml
https://www.dragonjar.org/httprecon-identificacion-avanzada-de-servidores-web.xhtml
https://www.netcraft.com/
https://www.netcraft.com/
https://myip.ms/
https://chrome.google.com/webstore/detail/ublock-origin/cjpalhdlnbpafiamejdnhcphjbkeiagm?hl=es
https://chrome.google.com/webstore/detail/ublock-origin/cjpalhdlnbpafiamejdnhcphjbkeiagm?hl=es
https://chrome.google.com/webstore/detail/ublock-origin/cjpalhdlnbpafiamejdnhcphjbkeiagm?hl=es
https://chrome.google.com/webstore/detail/adblock/gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom?hl=es
https://chrome.google.com/webstore/detail/adblock/gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom?hl=es
https://resources.infosecinstitute.com/securing-cookies-httponly-secure-flags/
https://resources.infosecinstitute.com/securing-cookies-httponly-secure-flags/


BIBLIOGRAFÍA

[58] ¿Qué son los HTTPonly Cookies?. Último acceso: 25-08-
2018. [Online]. Available: http://tecnologiasweb.blogspot.com/2010/09/
que-son-los-httponly-cookies.html 4.1.3

[59] HttpOnly. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: https://www.owasp.
org/index.php/HttpOnly 4.1.3

[60] Robar Cookies HTTPOnly con XSS en webs con Apache. Último acce-
so: 25-08-2018. [Online]. Available: http://www.elladodelmal.com/2012/02/
robar-cookies-httponly-con-xss-en-webs.html 4.1.3

[61] Wikipedia - Nginx. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: https:
//es.wikipedia.org/wiki/Nginx 4.1.4

[62] Hacking 101 - Conociendo y aprendiendo sobre Banner Grabbing. Último
acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: https://www.sniferl4bs.com/2016/01/
hacking-101-conociendo-y-aprendiendo.html 4.1.5

[63] Protocolo telnet. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: https:
//es.ccm.net/contents/283-protocolo-telnet 4.1.5

[64] Banner Grabbing with TELNET. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available:
https://www.cybrary.it/0p3n/banner-grabbing-telnet/ 8

[65] Obtener información de servidores web con banner grabbing. Último acceso:
25-08-2018. [Online]. Available: https://www.welivesecurity.com/la-es/2012/11/
21/obtener-informacion-de-servidores-web-con-banner-grabbing/ 4.1.5

[66] ICANN: WHOIS - descripción técnica. Último acceso: 25-08-2018. [Online].
Available: https://whois.icann.org/es/descripción-técnica 4.2

[67] Nociones básicas de WHOIS. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available:
https://whois.icann.org/es/nociones-ásicas-de-whois 4.2

[68] ¿Qué es WHOIS?. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: https:
//help.one.com/hc/es/articles/115005595885--Qu-es-WHOIS- 4.2

[69] El papel de la ICANN y el ESNIC en el registro de dominios .es. Último acceso:
25-08-2018. [Online]. Available: https://www.1and1.es/digitalguide/dominios/
noticias-sobre-dominos/redes-icann-y-nic-registro-de-dominios-es/ 9

[70] Dominios.es. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: http://www.
dominios.es/dominios/ 4.2

[71] Cómo hacer Fuzzing. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: https:
//openwebinars.net/blog/como-hacer-fuzzing/ 4.3

[72] Fuzzing (I). Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: https://www.
securityartwork.es/2016/03/30/22056/ 4.3

[73] Que es un FUZZER y para que sirve. Último acceso: 25-
08-2018. [Online]. Available: https://underc0de.org/foro/bugs-y-exploits/
que-es-un-fuzzer-y-para-que-sirve/ 4.3

86

http://tecnologiasweb.blogspot.com/2010/09/que-son-los-httponly-cookies.html
http://tecnologiasweb.blogspot.com/2010/09/que-son-los-httponly-cookies.html
https://www.owasp.org/index.php/HttpOnly
https://www.owasp.org/index.php/HttpOnly
http://www.elladodelmal.com/2012/02/robar-cookies-httponly-con-xss-en-webs.html
http://www.elladodelmal.com/2012/02/robar-cookies-httponly-con-xss-en-webs.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Nginx
https://es.wikipedia.org/wiki/Nginx
https://www.sniferl4bs.com/2016/01/hacking-101-conociendo-y-aprendiendo.html
https://www.sniferl4bs.com/2016/01/hacking-101-conociendo-y-aprendiendo.html
https://es.ccm.net/contents/283-protocolo-telnet
https://es.ccm.net/contents/283-protocolo-telnet
https://www.cybrary.it/0p3n/banner-grabbing-telnet/
https://www.welivesecurity.com/la-es/2012/11/21/obtener-informacion-de-servidores-web-con-banner-grabbing/
https://www.welivesecurity.com/la-es/2012/11/21/obtener-informacion-de-servidores-web-con-banner-grabbing/
https://whois.icann.org/es/descripci�n-t�cnica
https://whois.icann.org/es/nociones-�sicas-de-whois
https://help.one.com/hc/es/articles/115005595885--Qu-es-WHOIS-
https://help.one.com/hc/es/articles/115005595885--Qu-es-WHOIS-
https://www.1and1.es/digitalguide/dominios/noticias-sobre-dominos/redes-icann-y-nic-registro-de-dominios-es/
https://www.1and1.es/digitalguide/dominios/noticias-sobre-dominos/redes-icann-y-nic-registro-de-dominios-es/
http://www.dominios.es/dominios/
http://www.dominios.es/dominios/
https://openwebinars.net/blog/como-hacer-fuzzing/
https://openwebinars.net/blog/como-hacer-fuzzing/
https://www.securityartwork.es/2016/03/30/22056/
https://www.securityartwork.es/2016/03/30/22056/
https://underc0de.org/foro/bugs-y-exploits/que-es-un-fuzzer-y-para-que-sirve/
https://underc0de.org/foro/bugs-y-exploits/que-es-un-fuzzer-y-para-que-sirve/


Bibliografía

[74] [Wfuzz] Enumeración de archivos y directorios en aplicaciones Web. Último
acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: https://www.blackploit.com/2010/05/
wfuzz-enumeracion-de-archivos-y.html 4.3

[75] ¿CÓMO HACER PRUEBAS DE PENETRACIÓN DE CON WFUZZ?. Último acceso:
25-08-2018. [Online]. Available: http://noticiasseguridad.com/importantes/
como-hacer-pruebas-de-penetracion-de-con-wfuzz/ 4.3

[76] Wfuzz The web application Bruteforcer. Último acceso: 25-08-2018. [Online].
Available: http://www.edge-security.com/wfuzz.php 4.3

[77] Wikipedia - Sistema de nombres de dominio. Último acceso: 25-08-2018. [Online].
Available: https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_nombres_de_dominio 4.4

[78] Cómo funciona Internet: ¿Qué son y para qué sirven las DNS?. Último acceso:
25-08-2018. [Online]. Available: https://www.xatakamovil.com/conectividad/
como-funciona-internet-dns 4.4

[79] El servidor DNS y la resolución de nombres en Internet. Último acceso:
25-08-2018. [Online]. Available: https://www.1and1.es/digitalguide/servidores/
know-how/que-es-el-servidor-dns-y-como-funciona/ 4.4

[80] RFC 1035. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: http://www.rfc-editor.
org/rfc/rfc1035.txt 4.4.1

[81] Zona de DNS: Qué es y cómo se configura. Último acceso:
25-08-2018. [Online]. Available: https://www.nominalia.com/asistencia/
que-es-como-se-configura-zona-dns-dominio/ 4.4.1

[82] RFC 3596. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: http://www.rfc-editor.
org/rfc/rfc3596.txt 4.4.1

[83] J. A. C. García and P. G. Pérez, Libro: La Biblia del Footprinting, 2011. [Online].
Available: http://docplayer.es/7941540-La-biblia-del-footprinting.html 4.4.2,
6.1

[84] De qué se trata un ataque transferencia de zona a los DNS. Último acceso:
25-08-2018. [Online]. Available: https://www.welivesecurity.com/la-es/2015/06/
17/trata-ataque-transferencia-zona-dns/ 4.4.2

[85] Wikipedia - Ataque de fuerza bruta. Último acceso: 25-08-2018. [Online].
Available: https://es.wikipedia.org/wiki/Ataque_de_fuerza_bruta 4.4.3

[86] B. M. Febrero and J. M. Holguín, Libro: INTECO, Pentest:
Recolección de información (Information Gathering), 2011. [Onli-
ne]. Available: https://www.incibe.es/extfrontinteco/img/File/intecocert/
EstudiosInformes/cert_inf_seguridad_information_gathering.pdf 4.4.4

[87] Usar DNS Cache Snooping para hacer DNS fingerprinting. Último acce-
so: 25-08-2018. [Online]. Available: http://www.elladodelmal.com/2016/04/
usar-dns-cache-snooping-para-hacer-dns.html 4.4.4

87

https://www.blackploit.com/2010/05/wfuzz-enumeracion-de-archivos-y.html
https://www.blackploit.com/2010/05/wfuzz-enumeracion-de-archivos-y.html
http://noticiasseguridad.com/importantes/como-hacer-pruebas-de-penetracion-de-con-wfuzz/
http://noticiasseguridad.com/importantes/como-hacer-pruebas-de-penetracion-de-con-wfuzz/
http://www.edge-security.com/wfuzz.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_nombres_de_dominio
https://www.xatakamovil.com/conectividad/como-funciona-internet-dns
https://www.xatakamovil.com/conectividad/como-funciona-internet-dns
https://www.1and1.es/digitalguide/servidores/know-how/que-es-el-servidor-dns-y-como-funciona/
https://www.1and1.es/digitalguide/servidores/know-how/que-es-el-servidor-dns-y-como-funciona/
http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1035.txt
http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1035.txt
https://www.nominalia.com/asistencia/que-es-como-se-configura-zona-dns-dominio/
https://www.nominalia.com/asistencia/que-es-como-se-configura-zona-dns-dominio/
http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3596.txt
http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3596.txt
http://docplayer.es/7941540-La-biblia-del-footprinting.html
https://www.welivesecurity.com/la-es/2015/06/17/trata-ataque-transferencia-zona-dns/
https://www.welivesecurity.com/la-es/2015/06/17/trata-ataque-transferencia-zona-dns/
https://es.wikipedia.org/wiki/Ataque_de_fuerza_bruta
https://www.incibe.es/extfrontinteco/img/File/intecocert/EstudiosInformes/cert_inf_seguridad_information_gathering.pdf
https://www.incibe.es/extfrontinteco/img/File/intecocert/EstudiosInformes/cert_inf_seguridad_information_gathering.pdf
http://www.elladodelmal.com/2016/04/usar-dns-cache-snooping-para-hacer-dns.html
http://www.elladodelmal.com/2016/04/usar-dns-cache-snooping-para-hacer-dns.html


BIBLIOGRAFÍA

[88] Facebook.com. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: https://www.
facebook.com/ 5

[89] Id de Facebook, ¿cómo conocerlo?. Último acceso: 25-08-2018. [Online].
Available: http://www.cuentamelared.com/id-facebook/ 5.2.6, 5.4

[90] M. Bazzell, Libro: Open Source Intelligence Techniques. Y. Varallo, 2018. 1, 5.3

[91] Wikipedia - Phishing. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: https:
//es.wikipedia.org/wiki/Phishing 5.4

[92] ¿QUÉ ES EL PHISHING?. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available:
https://www.infospyware.com/articulos/que-es-el-phishing/ 5.4

[93] ¿Qué es el spear phishing?. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available:
https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/spear-phishing 5.4

[94] GLOSARIO DE TÉRMINOS: ¿QUÉ ES EL SPEAR PHISHING?. Último acceso:
25-08-2018. [Online]. Available: https://www.s21sec.com/es/blog/2013/05/
glosario-de-terminos-que-es-el-spear-phishing/ 5.4

[95] Wikipedia - Ransomware. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available:
https://es.wikipedia.org/wiki/Ransomware 5.4

[96] 93[Online]. Available: https://www.csoonline.com/article/3077434/security/
93-of-phishing-emails-are-now-ransomware.html 5.4

[97] ¿Qué son los metadatos y cuál es su utilidad?. Último acceso: 25-08-2018.
[Online]. Available: https://blog.powerdata.es/el-valor-de-la-gestion-de-datos/
que-son-los-metadatos-y-cual-es-su-utilidad 6.1

[98] Qué son los Metadatos. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: http:
//www.geoidep.gob.pe/conoce-las-ides/metadatos/que-son-los-metadatos 6.1

[99] Wikipedia - Metadatos. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available:
https://es.wikipedia.org/wiki/Metadatos 6.1

[100] Cómo utilizar FOCA, extrae metadatos y analiza archivos. Último
acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: https://rootear.com/seguridad/
foca-metadatos-archivos 6.1

[101] MundoHacker: Suplantación de identidad en correos (Email Spoofing).
Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: https://www.pabloyglesias.com/
email-spoofing/ 7.4.1

[102] Exploit Database. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: https:
//www.exploit-db.com/ 7.4.1

[103] Wix.com. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: https://es.wix.com
7.4.2

[104] Wikipedia - Cross Site Scripting. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available:
https://es.wikipedia.org/wiki/Cross-site_scripting 7.4.2

88

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
http://www.cuentamelared.com/id-facebook/
https://es.wikipedia.org/wiki/Phishing
https://es.wikipedia.org/wiki/Phishing
https://www.infospyware.com/articulos/que-es-el-phishing/
https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/spear-phishing
https://www.s21sec.com/es/blog/2013/05/glosario-de-terminos-que-es-el-spear-phishing/
https://www.s21sec.com/es/blog/2013/05/glosario-de-terminos-que-es-el-spear-phishing/
https://es.wikipedia.org/wiki/Ransomware
https://www.csoonline.com/article/3077434/security/93-of-phishing-emails-are-now-ransomware.html
https://www.csoonline.com/article/3077434/security/93-of-phishing-emails-are-now-ransomware.html
https://blog.powerdata.es/el-valor-de-la-gestion-de-datos/que-son-los-metadatos-y-cual-es-su-utilidad
https://blog.powerdata.es/el-valor-de-la-gestion-de-datos/que-son-los-metadatos-y-cual-es-su-utilidad
http://www.geoidep.gob.pe/conoce-las-ides/metadatos/que-son-los-metadatos
http://www.geoidep.gob.pe/conoce-las-ides/metadatos/que-son-los-metadatos
https://es.wikipedia.org/wiki/Metadatos
https://rootear.com/seguridad/foca-metadatos-archivos
https://rootear.com/seguridad/foca-metadatos-archivos
https://www.pabloyglesias.com/email-spoofing/
https://www.pabloyglesias.com/email-spoofing/
https://www.exploit-db.com/
https://www.exploit-db.com/
https://es.wix.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Cross-site_scripting


Bibliografía

[105] Falla en el constructor de sitios Wix pone en riesgo computadoras a
ataques de gusanos. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: https:
//www.seguridad.unam.mx/historico/noticia/index.html-noti=3082 7.4.2

[106] Nginx.com. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: https://www.nginx.
com/ 7.4.2

[107] Bug 1468584 - (CVE-2017-7529) CVE-2017-7529 nginx: Integer overflow in nginx
range filter module leading to memory disclosureBug 1468584 - (CVE-2017-
7529) CVE-2017-7529 nginx: Integer overflow in nginx range filter module
leading to memory disclosure. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1468584 7.4.2

[108] Exploitation: Integer Overflow. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available:
https://securityetalii.es/2010/03/12/exploitation-integer-overflow/ 7.4.2

[109] DonDominio: ¿Cómo configuro las cuentas de correo en Mail?. Último acceso:
25-08-2018. [Online]. Available: https://www.dondominio.com/help/es/90/
como-configuro-las-cuentas-correo-en-mail/ 7.4.2

[110] Wikipedia - WHOIS. Último acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: https:
//es.wikipedia.org/wiki/WHOIS

[111] Qué es el phishing y cómo protegerse. Último acceso: 25-08-2018. [Online].
Available: https://seguridad.internautas.org/html/451.html

[112] Actividad 5: Transferencia de zonas. Servidor DNS maestro y esclavo. Último
acceso: 25-08-2018. [Online]. Available: https://elpuig.xeill.net/Members/
vcarceler/c5/na3/a5

89

https://www.seguridad.unam.mx/historico/noticia/index.html-noti=3082
https://www.seguridad.unam.mx/historico/noticia/index.html-noti=3082
https://www.nginx.com/
https://www.nginx.com/
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1468584
https://securityetalii.es/2010/03/12/exploitation-integer-overflow/
https://www.dondominio.com/help/es/90/como-configuro-las-cuentas-correo-en-mail/
https://www.dondominio.com/help/es/90/como-configuro-las-cuentas-correo-en-mail/
https://es.wikipedia.org/wiki/WHOIS
https://es.wikipedia.org/wiki/WHOIS
https://seguridad.internautas.org/html/451.html
https://elpuig.xeill.net/Members/vcarceler/c5/na3/a5
https://elpuig.xeill.net/Members/vcarceler/c5/na3/a5

	Índice general
	Acrónimos
	Resumen
	1 Introducción
	2 Test de penetración
	2.1 Definición y objetivos de un test de penetración
	2.2 Aspectos no incluidos en un test de penetración
	2.3 Tipos de test de penetración
	2.4 Fases generales de un test de penetración
	2.5 Fase de Information Gathering
	2.5.1 Footprinting
	2.5.2 Fingerprinting

	2.6 Fuentes de inteligencia
	2.7 OSINT
	2.7.1 Áreas de investigación OSINT
	2.7.2 Utilidades de OSINT


	3 Primera búsqueda y Google Hacking
	3.1 Inicio de un test de penetración: posibles objetivos
	3.1.1 Aplicación 1 - Primera búsqueda en ``Google''

	3.2 Motores de búsqueda: Google y Google Hacking
	3.2.1 Aplicación 2 - Google Hacking


	4 Web, dominio y DNS
	4.1 Página web / Dominio
	4.1.1 Aplicación 1 - Exploración de la página web
	4.1.2 Aplicación 2 - Who Is Hosting This
	4.1.3 Aplicación 3 - Website Vulnerability Scanner
	4.1.4 Aplicación 4 - MyIP.ms y Netcraft
	4.1.5 Aplicación 5 - Banner Attack

	4.2 Protocolo WHOIS
	4.2.1 Aplicación - WHOIS y ESNIC

	4.3 Fuzzing
	4.3.1 Aplicación - Fuzzing para encontrar páginas no enlazadas

	4.4 Información de DNS
	4.4.1 Zonas de DNS
	4.4.2 Forzar transferencias de zona
	4.4.3 Ataques de fuerza bruta y ataques por diccionario
	4.4.4 DNS Cache Snooping
	4.4.5 Aplicación 1 - Forzar transferencias de zona
	4.4.6 Aplicación 2 - Ataques de fuerza bruta
	4.4.7 Aplicación 3 - DNS Cache Snooping


	5 Redes Sociales - Facebook
	5.1 Introducción a Facebook
	5.2 Perfiles de usuarios
	5.2.1 Búsqueda de usuarios ``tradicional'' y formato de las búsquedas ``avanzadas''
	5.2.2 Búsqueda de usuarios ``avanzada''
	5.2.3 Búsqueda de usuarios ``avanzada'': unión de condiciones
	5.2.4 Búsqueda por ``posts''
	5.2.5 Otros tipos de búsqueda
	5.2.6 Información de perfil

	5.3 Perfiles de negocios
	5.4 Aplicación - Facebook de Mission: Escape

	6 Metadatos
	6.1 Definición y funciones de los metadatos
	6.2 Aplicación - Metadatos de ``missionescape.es''

	7 Organización de los datos y posibles acciones a realizar con ellos
	7.1 FOCA
	7.2 Anubis
	7.3 Organización de los datos de Mission: Escape
	7.4 Posibles acciones a realizar con la información obtenida
	7.4.1 Datos generales
	7.4.2 Datos del dominio
	7.4.3 Datos personales


	8 Conclusiones
	Bibliografía

