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1. Presentación del artículo 
 
El presente artículo de la colección de investigaciones sobre Análisis de Amenazas Cibernéticas, es 
una invitación a la reflexión sobre la cantidad de información expuesta en internet, especialmente en 
redes sociales, utilizando herramientas open-source y medios no intrusivos, que permiten además 
de recolectar datos de personas estratégicas en una organización, realizar análisis para construir un 
perfil de seguridad de una organización específica. 
 
El uso de información pública de forma maliciosa por parte de un ciberatacante representa una 
amenaza para la integridad, seguridad y confidencialidad de una organización, algo que queda de 
manifiesto al repasar este interesante trabajo que Énida Casanova y Ching-Yuih Chiu, ambos de 
Deloitte, comparten con nosotros en esta oportunidad. 
 
El trabajo está distribuido en siete secciones. En las primeras dos se nos explica el concepto de 
descubrimiento pasivo y de qué se trata el ataque. Las siguientes tres secciones nos relatan con 
ejemplos los distintos niveles de recopilación de información para el ataque, utilizando redes sociales 
y fuentes abiertas, buscadores y el uso de herramientas para el análisis de los datos acumulados. 
 
En las dos secciones finales, junto con exponer los riesgos de la información expuesta, los autores 
nos entregan una serie de recomendaciones de seguridad que las organizaciones e individuos pueden 
tomar para mejorar la privacidad de su información.  
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2. ¿Qué es el descubrimiento pasivo? 
 
El descubrimiento pasivo consiste en la búsqueda de información existente en internet acerca de una 
persona u organización de interés. Esto sin la necesidad de acudir directamente a un sitio web oficial 
objetivo. Dependiendo del tamaño y nivel la exposición de la empresa u organización, la información 
puede variar desde correos electrónicos, números telefónicos, direcciones IP, vulnerabilidades de 
sistemas e incluso domicilios de particulares, números de RUT e información de personas cercanas. 
 
Tomando ventaja del uso de herramientas y servicios disponibles para la búsqueda de inteligencia de 
fuentes abiertas (OSINT – open-source intelligence), podemos establecer un proceso para recolectar 
y analizar la información. Pero en el caso de un ciberdelincuente, éste podría utilizar estas técnicas 
para explotar sistemas, cometer estafas, phishing o doxxing (divulgación de información privada hacia 
el público con la intención de intimidar o amenazar). 
 
En este artículo, mencionaremos las técnicas y métodos que un ciberatacante puede utilizar de forma 
pasiva para posteriormente ejecutar ciberataques, y cómo reducir el nivel de exposición en Internet 
tanto desde el punto de vista corporativo como personal. 
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3. ¿En qué consiste un ataque pasivo? 
 
Lo principal dentro de un ataque pasivo es la baja o nula interacción con la organización objetivo. Es 
decir, no se realizan acciones intrusivas directamente hacia el objetivo para no levantar sospecha 
(scans de red, intentos de login, etc.). Cabe destacar que la recolección de información es el primer 
paso y el input principal previo a la ejecución de un ciberataque. 
 
En primer lugar, se debe tener claro el target al cual se desea buscar la información. Una consulta 
rápida a través de los buscadores más populares nos permite obtener la información preliminar, las 
cuales nos permitirán posteriormente realizar búsquedas más exhaustivas. Dependiendo del usuario 
u organización, las fuentes útiles pueden variar. En el presente reporte nos enfocaremos en la data 
de interés dentro de las fuentes existentes en Chile. 
 
A diferencia de un ciberataque como tal, la dificultad en cuanto a la búsqueda de la información no 
radica en el conocimiento técnico del usuario propiamente tal; si no que en el análisis que se realiza 
con la información disponible. Para esto, hemos definido tres niveles distintos según la complejidad, 
fuente de información y análisis. 
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4. Búsquedas Nivel 1: Redes sociales y buscadores. 
 
Este nivel corresponde al más básico y contempla el uso tanto de redes sociales como buscadores 
web. Una búsqueda simple por un usuario o seudónimo a través de buscadores convencionales nos 
arroja algunos resultados preliminares. 
 
4.1 Buscadores convencionales 
 
Una búsqueda por el gerente de una empresa, por ejemplo, nos retornará resultados sin mayor 
esfuerzo producto de que es información de conocimiento público. Los resultados pueden variar de 
acuerdo al buscador utilizado o nivel de exposición de la huella digital. El uso de operadores de 
búsqueda y funciones propias de los buscadores (dorks) permite obtener resultados con mayor 
precisión. 

 
Una búsqueda simple en Google retorna los números de RUT de algunos ejecutivos de una 
organización sin mayor esfuerzo. 
 

 
Ilustración 1 – Búsqueda simple por google.com 
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Una búsqueda a través de Duckduckgo retorna principalmente perfiles LinkedIn asociados e 
imágenes de las personas de interés, información que puede ser utilizada posteriormente para una 
indagación más exhaustiva. 

 
Ilustración 2 – Búsqueda simple por duckduckgo.com 

 
Ilustración 3 – Búsqueda simple por bing.com 
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4.2. Búsqueda por nombre/RUT 
 
A través del nombre o RUT de una persona de interés, se puede obtener la dirección particular del 
interesado1, información que podría considerarse de carácter más reservado. Adicionalmente, se 
puede consultar por los vehículos que una persona posee2. 
 

 
Ilustración 4 – Búsqueda por RUT, obteniendo su nombre completo y dirección particular 

 

 
Ilustración 5 – Búsqueda de vehículos por RUT, retornando detalles del vehículo y su patente 

 
4.3. Redes sociales 
 

Utilizando redes sociales, la búsqueda puede traer información adicional respecto a los círculos 
cercanos y data de carácter personal. Dependiendo de la configuración de privacidad del usuario, 
existe información que podría obtenerse más fácilmente que otra. El siguiente ejemplo muestra el 
perfil de una persona de interés la cual se encuentra con su privacidad restringida al público. Sin 
embargo, al cruzar la información con la dirección obtenida en el punto anterior a través de Google 
Maps y la foto de perfil de Facebook, podemos confirmar que la imagen se trataría de la dirección 
particular del usuario. 

                                                           
1 https://www.nombrerutyfirma.com/ 
2 https://www.volanteomaleta.cl/ 
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Ilustración 6 – Fotos de portada de usuario de Facebook 

 
Ilustración 7 – Búsqueda por domicilio en Google Maps 

 
4.4. Nombres de usuario 
 
En algunas ocasiones, los nombres de usuario registrados en distintos sitios pueden coincidir. Esto 
permite hacer una búsqueda en diversos sitios y/o redes sociales a través del pseudónimo3, 
obteniendo así mayores datos para la recopilación de información. Si bien la privacidad del usuario 
puede estar restringida al público dentro de las redes sociales más comunes (Facebook, LinkedIn, 
Instagram); en otras redes/sitios puede existir información más expuesta. 
 

                                                           
3 https://www.namecheckr.com/ 
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Una revisión para un mismo usuario a través de distintos sitios o redes sociales, nos permite 
encontrar fácilmente los servicios o sitios que se consumen. Esto puede dar a conocer los gustos, 
intereses y actividades en general del individuo como se ve en las siguientes imágenes del usuario 
“Alberto”. 

 
Ilustración 8 – Búsqueda de usuario a través de diversas redes. Aquellas oscuras indican que usuario posee cuenta en su 
respectivo sitio. 

 

 
Ilustración 9 – Perfil Facebook 
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Ilustración 10 – Perfil del mismo usuario sin restricciones de privacidad en Instagram 

 

 
Ilustración 11 – Perfil del mismo usuario en LinkedIn 
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Ilustración 12 – Actividad de “Alberto” en Reddit 

 

 
Ilustración 13 – Cuenta YouTube 

 
El descubrimiento de todos estos perfiles permite recopilar una cantidad de información 
considerable, ya que éstos además de reflejar sus intereses, nos entregan su historial laboral. Todo 
esto debido a que el usuario utilizó el mismo nombre para todos estos sitios, como se ve en las URL.  
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4.5 Números telefónicos 
 
Dado un número telefónico, podemos determinar la identidad del dueño del número a través de 
servicios y aplicaciones como Sync.me4 o TrueCaller5. Si bien estas aplicaciones tienen un uso más 
centrado en la prevención de llamadas SPAM, se pueden obtener perfiles de redes sociales, correos 
electrónicos y números adicionales a partir de un número telefónico. 
 

 
Ilustración 14 – Correos electrónicos obtenidos a partir de un número telefónico 

                                                           
4 https://sync.me/ 
5 https://www.truecaller.com/ 
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Además de información adicional, se puede obtener el historial académico, antecedente que se 
encuentra ligado a su perfil de LinkedIn. 
 

 
Ilustración 15 – Números telefónicos adicionales e historial laboral 
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Ilustración 16 – Historial académico 

 
Finalmente, agregando un número como contacto a la aplicación WhatsApp, podemos visualizar la 
foto del usuario y obtener su nombre con el cual se encuentra registrado. 

 
Ilustración 17 – Nombre completo obtenido a partir de un número de teléfono 
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5. Búsquedas Nivel 2: Análisis y otras fuentes de información 
 
Este nivel contempla de análisis desde los resultados obtenidos en el Nivel 1 en conjunto con otras 
herramientas que se pueden utilizar para obtener información más específica del usuario de interés. 
 
5.1. Twitter 
 
Existen herramientas en donde se puede analizar la interacción del usuario con la red social a partir 
de las publicaciones realizadas6. Los resultados obtenidos pueden reflejar los períodos de mayor 
actividad del usuario, indicando sus horas probables de pernocte, dispositivo que el usuario posee y 
también tendencias políticas. Las siguientes imágenes muestran la actividad de un usuario con 
actividad frecuente en la red social Twitter. 
 

 
Ilustración 18 – Actividad del usuario en Twitter según días y horas 

 
El análisis de palabras utilizadas por el usuario permite además determinar la tendencia política del 
individuo. 

                                                           
6 https://accountanalysis.app/ 
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Ilustración 19 – Análisis de tweets del usuario 

 
Se puede obtener además el tipo de dispositivo por el cual el usuario se conecta a la red social, 
logrando obtener el tipo de teléfono personal que utiliza. Conociendo esta información, un 
ciberatacante podría enfocar sus ataques hacia el usuario sabiendo el sistema operativo. 
 

 
Ilustración 20 – Dispositivos utilizados en la plataforma 
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Twitter sirve también como plataforma para contactarse de forma más ágil y directa con las 
organizaciones. Sin embargo, se debe tener en consideración acerca de la publicación de información 
privada. Esto puede poner en riesgo la propia privacidad del usuario quien publica, esta información 
puede ser aprovechada por un ciberatacante para obtener información adicional para realizar 
estafas. 

 
Ilustración 21 – Usuario publicando su dirección particular 
 
De igual forma, al publicar el RUT se puede determinar la dirección y nombres completos de aquellos 
que lo publican utilizando las fuentes mencionadas en Nivel 1. 

 
Ilustración 22 – Usuarios publicando número de RUT 
 
5.2. Servel 
 
Según la ley 18.5567, el Servicio Electoral de Chile debe publicar en su sitio web el Padrón Electoral 
con la nómina de electores con derecho a sufragio en la elección correspondiente. Dado esto, además 
de consultar por la dirección particular de un usuario, se puede buscar por las personas que conviven 
en el mismo domicilio, logrando así, determinar número de habitantes, vecinos y edades aproximadas 
en base al RUT. 

                                                           
7 https://www.servel.cl/wp-content/uploads/2016/04/LEY_N_18_556.pdf 
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La siguiente imagen muestra una misma dirección particular para tres habitantes, quienes comparten 
apellidos paternos y maternos. A partir de esto, se puede inferir por el número de RUT su edad 
aproximada, y que además éstas personas serían hermanos que residen en el mismo domicilio. 
 

 
Ilustración 23 – Nombres completos, direcciones particulares y RUT obtenidos del padrón electoral de Chile 

 
5.3. Búsqueda de imágenes 
 
Las búsquedas de imágenes permiten dar con la identidad de una persona sin tener información a 
priori. Esto permite potencialmente en la identificación de la persona en otros sitios, obtener 
información acerca de sus cercanos y conexiones laborales. 
 
La siguiente imagen corresponde a la foto de una alta ejecutiva de una organización internacional, la 
cual utilizaremos como ejemplo. 

 
Ilustración 24 –Imagen corporativa de una alta ejecutiva 

 
Al realizar una búsqueda inversa de imagen8, nos retorna diversos resultados de fotos 
correspondientes a la misma persona, identificando otros sitios en donde ha tenido actividad 
potencialmente con imágenes de carácter más reservado. 

 

                                                           
8 https://pimeyes.com/ 
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Ilustración 25 –Identificación de la persona en otros sitios 

 
Desde el punto de vista de un ciberatacante, éste podría obtener o tomar la foto de la persona de 
interés para posteriormente hacer la búsqueda, identificación de información personal y utilizar esto 
para lanzar un ciberataque hacia la persona u organización. 
 
5.4. Redes Sociales 
 
Los resultados que se obtienen a partir de redes sociales y buscadores pueden traer más información. 
Por ejemplo, podemos obtener información privada de un usuario que tenga su perfil de Facebook 
restringido a partir de la interacción de sus contactos. Esto permite principalmente conocer al círculo 
cercano y obtener data adicional. 
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El siguiente ejemplo muestra un análisis realizado el cual permite obtener información privada y 
restringida para una persona que posee los resguardos de privacidad en Facebook. Llamaremos a 
esta persona “A. Bravo” 
 
El único dato disponible al público corresponde a la carrera profesional y la casa de estudios 
correspondiente. 
 

 
Ilustración 26 –Perfil de Facebook de A. Bravo 

 
Dado que el nombre y apellido de esta persona es muy común entre la población de Chile, una 
búsqueda a través de buscadores de datos nos retornará diversos resultados 
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Ilustración 27 –Búsqueda de RUT y dirección por nombre de “A. Bravo” 

 
Si bien la persona posee su privacidad bien protegida en términos generales, la información adicional 
la podemos extraer a partir de los comentarios y “Likes” que sus círculos cercanos envían. En la 
siguiente imagen se logra identificar una persona que comparte el mismo apellido paterno y además 
figura un apellido materno, el cual podría ser indicación de que se trata de un familiar directo. 

 
Ilustración 28 – Listado de amigos con “Likes” enviados hacia la foto de perfil 
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Al buscar por el nombre completo del familiar, logramos obtener un resultado muy reducido y preciso 

 
Ilustración 29 – Búsqueda de familiar 

  
Ingresando la búsqueda original de “A. Bravo” incluyendo su apellido materno, se reduce el número 
de resultados, dando finalmente con la información precisa, confirmando de esta forma que ambas 
direcciones corresponden a la misma persona y que además, ambos perfiles encontrados tienen una 
relación de hermanos. 
 

 
Ilustración 30 – Búsqueda precisa de la persona de interés. 

 
Ya conociendo la dirección particular podemos realizar una búsqueda a través de los documentos del 
Servel, descubriendo así nombres de otros familiares. 

 
Ilustración 31 – Nombres de familiares con la misma dirección 

 
Realizando una búsqueda por nombre en Facebook por uno de los familiares de “A. Bravo”, se da con 
el paradero de esta persona, quien tiene su perfil exponiendo más información. Dando así tanto con 
su número personal, fecha de nacimiento, correo electrónico como también imágenes del domicilio 
a partir del análisis de imágenes junto con la ubicación de Google Maps. 
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Ilustración 32 – Perfil de familiar con información expuesta 

 

 
Ilustración 33 – Foto expuesta con información personal 
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Ilustración 34 – Domicilio particular obtenido desde Google Maps 

 
Se puede confirmar que el número expuesto coincide con el del usuario. Además, la imagen 
contenida en WhatsApp se encuentra abierta al público. 
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Ilustración 35 – Imagen de WhatsApp con su nombre real 
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Finalmente, toda esta información (RUT, nombres, correo, teléfonos, familiares, etc) se logró obtener 
a partir de un solo perfil de Facebook con su privacidad bien configurada. Toda esta información 
recolectada podría fácilmente ser mal utilizada por un ciberdelincuente tanto para realizar llamadas 
telefónicas, envío de correos phishing o doxxing. 

 
5.5. theHarvester 
 
Es herramienta open-source el cual permite la búsqueda automatizada de un dominio u organización 
para la extracción de información como direcciones IP, subdominios, correos electrónicos y perfiles 
de empleados con sus cargos respectivos. 
 
Las siguientes imágenes muestran información preliminar que se obtuvieron a partir de un dominio 
de una organización chilena. 

 
Ilustración 36 – Nombres y cargos correspondientes de la organización 



  

Página 28 de 44 
 

Análisis de Amenazas Cibernéticas #19 
Descubrimiento pasivo: Tomando ventaja de la ciberinteligencia e información abierta 
para ejecución de ciberataques. 
Énida Casanova y Ching-Yuih Chiu - Martes 20 de Octubre de 2020 

 
Ilustración 37 – Correos corporativos 

 
Ilustración 38 – Listado de subdominios y direcciones IPs asociadas 
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5.6. Credenciales: 
 
Periódicamente, existen brechas de datos que sufren otras organizaciones en donde se pueden ver 
comprometidos datos de tarjetas de pago, correos electrónicos y/o contraseñas. En ocasiones, esta 
información es filtrada y publicada por los ciberatacantes con el objetivo de causar daño reputacional 
o financiero. Esta información podría ser aprovechada también por un ciberatacante para realizar 
tanto ataques phishing como credential stuffing (ataque automatizado para obtener acceso no 
autorizado a una plataforma dada una lista de usuarios y contraseñas). 

 
Validando correos electrónicos dentro de HIBP9 podemos verificar si el correo ingresado ha sido 
previamente comprometido.  

 

 
Ilustración 39 – Sitios comprometidos para un correo electrónico asociado. 

                                                           
9 https://haveibeenpwned.com/ 



  

Página 30 de 44 
 

Análisis de Amenazas Cibernéticas #19 
Descubrimiento pasivo: Tomando ventaja de la ciberinteligencia e información abierta 
para ejecución de ciberataques. 
Énida Casanova y Ching-Yuih Chiu - Martes 20 de Octubre de 2020 

Combinando esta información con los correos corporativos extraídos, se podría obtener un listado 
de contraseñas para hacer un intento de credential stuffing. Teniendo en consideración que un 53% 
de usuarios reportan utilizar la misma contraseña en múltiples cuentas10, la probabilidad de éxito 
para obtener un acceso no autorizado es alta. 
 

 
Ilustración 40 – Obtención de contraseñas en hash y/o texto plano 

 
5.7. Shodan 
 
Shodan es un motor de búsqueda para dispositivos conectados a Internet. Está orientado a una 
búsqueda específica, por ejemplo, de software o versiones que permiten determinar que versión de 
Microsoft IIS es más utilizado o cuantos servidores anónimos de FTP existen en Chile o cualquier otra 
región. Es posible incluso realizar búsquedas tan específicas como una vulnerabilidad determinada y 
cuantos hosts la poseen. Los motores de búsqueda tradicionales no permiten responder esas 
preguntas. 

 
Entre los dispositivos posibles de detectar conectado están:  

 Servidores 
 Impresoras 
 Cámaras web 
 Semáforos 
 Cámaras de seguridad 
 Sistemas de control 

 
Shodan es completamente legal y no infringe la Ley de Abuso y Fraude Informático del gobierno de 
EE. UU. Por sí solo, el servicio solo recopila datos que ya estaban disponibles para el público. Los 
metadatos de varios dispositivos de IoT ya se transmiten en línea y Shodan simplemente informa lo 
que encuentra. 
 
Por ejemplo al utilizar búsquedas particulares en la herramienta haciendo uso de filtros es posible 
hallar usuarios y contraseñas por defecto. En la siguiente figura se muestra como al escribir en la 

                                                           
10 https://www.securitymagazine.com/articles/92331-of-people-admit-they-reuse-the-same-password-for-
multiple-accounts 
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barra de búsqueda de Shodan "admin+1234” la cual es la contraseña ´por defecto de un gran número 
de routers es posible encontrar todos los enrutadores en el mundo que poseen este usuario y 
contraseña. 
 

 
Ilustración 41 – shodan.io 

 
De lo anterior podemos observar que existen 2,008 dispositivos que poseen usuarios y contraseñas 
por defecto. Del mismo modo, también es posible probar otros nombres de usuario y contraseñas 
predeterminados que tienen la mayoría de los enrutadores, como "admin/admin", "admin/ 
password", etc para ampliar los resultados.  

 
Otro ejemplo representativo es poder localizar para detectar dispositivos Cisco expuestos a internet 
que no requieran autenticación. El Cisco IOS que tiene una respuesta "200 OK" con el encabezado 
"last-modified" no requiere autenticación. Podemos utilizar este filtro para encontrar dispositivos 
Cisco que no requieran autenticación. 
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Ilustración 42 – shodan.io 

 
De los resultados anteriores, puede ver que Shodan tiene más de 1000 dispositivos que no requieren 
autenticación. 
 
De lo anterior se puede concluir que un ciberatacante puede utilizar toda esta información como un 
recurso principal para la detección y explotación de vulnerabilidades, los diversos filtros que ofrece 
la herramienta permite fácilmente identificar puertos abiertos, credenciales predeterminadas y 
conexiones en línea innecesarias que hacen que su red sea vulnerable a ataques. 
 
Si bien Shodan es legal, una organización o un usuario puede asegurarse asumiendo que se realizan 
acciones como las siguientes:  
 

 Cambiar las credenciales de inicio de sesión predeterminadas para todos sus dispositivos 
conectados a Internet. Shodan informa la información de inicio de sesión predeterminada. 

 Desactivar el reenvío de puertos y la administración remota en sus enrutadores. 
 Mantener todos los dispositivos debidamente actualizados. 
 Es consciente de los riesgos cuando conecta un nuevo dispositivo a Internet. 
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5. Búsquedas Nivel 3: Enumeración de infraestructura 
 
Ya con la información recopilada en los niveles 1 y 2, un ciberatacante puede obtener información 
más técnica de la organización objetivo para dar puntapié inicial a un intento de ciberataque. La 
recopilación y análisis respecto a la infraestructura a ser atacada nos permitiría lanzar ataques que 
abarquen un amplio espectro. Desde el envío de correos phishing, explotación de vulnerabilidades, 
llamadas telefónicas y espionaje. 
 
La enumeración sistemática y metódica de una organización permite a los ciberatacantes crear un 
perfil amplio de la postura de seguridad de una organización o de un target específico. Usando una 
combinación de herramientas, técnicas y procedimientos, los ciberatacantes pueden tomar una 
entidad desconocida y reducirla a un rango específico de nombres de dominio, bloques de red, 
subredes, direcciones IP individuales de sistemas conectados directamente a Internet, así como 
muchos otros detalles que pertenecen a una postura de seguridad.  
 
Una enumeración es realizada a través de medios no intrusivos para determinar la postura de 
seguridad. Esta actividad simula lo que harían los actores de amenazas para descubrir 
vulnerabilidades potenciales a explotar en los siguientes entornos y servicios: Internet, Intranet, 
acceso remoto, FTP, SSH, SMTP o SMB o cualquier servicio que se presenta como disponible en 
Internet. 
 
Como parte del ejercicio de enumeración y a modo ilustrativo, se ha seleccionado un mismo target 
para realizar dicha enumeración. El objetivo es recopilar información suficiente que pueda dirigirnos 
hacia un posible vector de ataque de acuerdo a las vulnerabilidades asociadas. 
 
Iniciamos con una búsqueda base, a través del sitio web “urlscan.io” es posible realizar una búsqueda 
del dominio target y obtener información relativa a IP del dominio, locación, certificado TLS, 
tecnologías presentes en el sitio web, registros DNS, redirecciones, certificados, fechas de creación 
del dominio, entre otros. Información que al ser correlacionada con otros datos puede ser de gran 
utilidad para un ciberatacante al momento de definir vectores de ataque. Particularmente, se destaca 
la identificación de las tecnologías del sitio web, al verificar que versión está siendo utilizada es 
posible correlacionar si existe alguna vulnerabilidad que pudiera ser explotada. A continuación, se 
muestra en la siguiente imagen un extracto de los resultados obtenidos para el target. 
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Ilustración 43 – urlscan.io 

 
Posteriormente, se utiliza la herramienta alojada en el sitio web “Whois Domain Tools” para 
determinar otros datos, como, por ejemplo: responsable de la web, Locación de la IP, dirección, 
teléfono del contacto entre otros. Cabe destacar que estos datos serian de gran utilidad al momento 
de diseñar un ataque que incluya como vector inicial para un ataque más complejo como un Phishing 
email o incluso Vishing. Toda esta información es de dominio público lo que facilita su obtención. En 
la siguiente imagen se puede observar cómo existe desplegada información relevante del target 
como números telefónicos, email etc. 
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Ilustración 44 – whois.domaintools.com 

 
Luego procedemos a la enumeración de subdominios utilizando la herramienta alojada en el sitio 
web “pentest-tools.com” donde solo es necesario introducir el sitio web asociado al target. La 
enumeración de subdominios es el proceso de encontrar subdominios válidos (resolubles) para uno 
o más dominios. La enumeración de subdominios puede revelar subdominios que están dentro del 
alcance de una evaluación de seguridad, lo que a su vez aumenta las posibilidades de encontrar 
vulnerabilidades. Encontrar aplicaciones que se ejecutan en subdominios olvidados ocultos puede 
conducir a descubrir vulnerabilidades críticas. A menudo, las mismas vulnerabilidades tienden a estar 
presentes en diferentes dominios / aplicaciones de la misma organización. 
 
A continuación, se muestra en un extracto de los subdominios detectados para el target. Podemos 
observar que incluye información asociada a mail y sitios que alojan diversa información e imágenes. 
 

 
Ilustración 45 –pentest-tools.com/ 
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Actualmente, las organizaciones poseen una gran cantidad de activos expuestos a Internet, algunos 
de los cuales no tienen conocimiento de su existencia. Cada día, más y más empresas exponen sus 
servidores y servicios a Internet, lo que aumenta la superficie de ataque por los actores. El universo 
de sensores, la nube, el acceso remoto y los dispositivos de IoT en rápida expansión de hoy en día ha 
creado altos niveles de complejidad que son imposibles de proteger sin un monitoreo constante, 
tanto desde dentro como fuera de las redes de las organizaciones. 
 
Existen hoy día herramientas gratuitas como las alojadas en “BinaryEdge.com” que tienen como 
objetivo adquirir, clasificar y correlacionar diferentes tipos de datos a través de honeypots y scanners. 
Los ciberatacantes usualmente hacen uso de estas herramientas para detectar sistemas conectados 
a internet que no se encuentran debidamente actualizados.  
 
A continuación, y con la información recopilada anteriormente sobre el target ficticio (IPs, dominios, 
etc) procedemos a realizar la búsqueda de cualquier sistema que pueda estar conectado a internet y 
que contenga potenciales vulnerabilidades. Como se ve en la siguiente imagen, la herramienta ofrece 
información valiosa como puertos abiertos, tipo, ubicación e incluso es posible información 
confidencial en la cabecera de los resultados. 
 

 
Ilustración 46 – binaryedge.io 
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A partir del análisis de los resultados obtenidos se detectó que el target posee varios hosts que están 
ejecutando instancias de Apache desactualizadas a las que se puede acceder directamente desde 
Internet. En este caso la versión más antigua (Apache / 2.2.15) tiene hasta 10 años de antigüedad en 
el momento de este informe y es objeto de múltiples vulnerabilidades que se han informado desde 
esta fecha. Se muestra en un extracto de las vulnerabilidades encontradas en la tabla a continuación. 
 

 
Ilustración 47 – Instancia Apache desactualizada 

 
CVE DESCRIPCION 

CVE-2010-2068 mod_proxy_http.c en mod_proxy_http en el servidor HTTP Apache 2.2.9 a 
2.2.15, 2.3.4- 
alpha y 2.3.5-alpha en Windows, NetWare y OS / 2, en ciertas configuraciones 
que involucran proxy 
grupos de trabajadores, no detecta adecuadamente los tiempos de espera, lo 
que permite a los ciberatacantes remotos obtener un 
respuesta potencialmente sensible destinada a un cliente diferente en 
circunstancias oportunistas a través de un 
solicitud HTTP normal. 

CVE-2011-4317 El módulo mod_proxy en Apache HTTP Server 1.3.x a 1.3.42, 2.0.x a 
2.0.64 y 2.2.xa 2.2.21, cuando el parche Revisión 1179239 está en su lugar, no 
interactuar correctamente con el uso de (1) RewriteRule y (2) coincidencias de 
patrones ProxyPassMatch para 
configuración de un proxy inverso, que permite a los ciberatacantes remotos 
enviar solicitudes a 
servidores de intranet a través de un URI con formato incorrecto que contiene 
un carácter @ (signo arroba) y un: (dos puntos) 
personaje en posiciones inválidas. NOTA: esta vulnerabilidad existe debido a 
una solución incompleta 
para CVE-2011-3368. 

CVE-2017-7679 En Apache httpd 2.2.x antes de 2.2.33 y 2.4.x antes de 2.4.26, mod_mime 
puede leer un byte 
más allá del final de un búfer al enviar un encabezado de respuesta de tipo de 
contenido malicioso. 

CVE-2018-1312 En Apache httpd 2.2.0 a 2.4.29, al generar un desafío de autenticación HTTP 
Digest, 
el nonce enviado para evitar ataques de respuesta no se generó correctamente 
utilizando un pseudo 
Semilla aleatoria. En un clúster de servidores que utilizan una configuración de 
autenticación Digest común, 
Un ciberatacante podría reproducir las solicitudes HTTP en los servidores sin ser 
detectado. 

CVE-2011-3368 El módulo mod_proxy en Apache HTTP Server 1.3.x a 1.3.42, 2.0.x a 
2.0.64 y 2.2.xa 2.2.21 no interactúa correctamente con el uso de (1) 
RewriteRule y 
(2) El patrón ProxyPassMatch coincide con la configuración de un proxy inverso, 
lo que permite 
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ciberatacantes remotos para enviar solicitudes a servidores de intranet a través 
de un URI mal formado que contiene un 
carácter @ (arroba) inicial. 

CVE-2011-3348 El módulo mod_proxy_ajp en el servidor HTTP Apache antes de 2.2.21, cuando 
se usa con 
mod_proxy_balancer en ciertas configuraciones, permite a los ciberatacantes 
remotos causar una negación de 
service ("estado de error" temporal en el servidor backend) a través de una 
solicitud HTTP con formato incorrecto. 

CVE-2012-3499 Varias vulnerabilidades de secuencias de comandos entre sitios (XSS) en Apache 
HTTP Server 2.2.x antes 
2.2.24-dev y 2.4.x antes de 2.4.4 permiten a ciberatacantes remotos inyectar 
código web arbitrario o HTML a través de vectores que involucran nombres de 
host y URI en (1) mod_imagemap, (2) mod_info, 
(3) módulos mod_ldap, (4) mod_proxy_ftp y (5) mod_status. 

 
Otro hallazgo relevante detectado a través de la misma herramienta es la detección de un host 
perteneciente al mismo target con el servicio SSH expuesto a internet. Esto nuevamente, representa 
un nivel extremo de exposición y el servicio SSH debe desactivarse a menos que exista un caso 
comercial para mantener SSH abierto a Internet. Adicionalmente, parecen tener cámaras IP que se 
muestran como accesibles. 
 

 
Ilustración 48 – Acceso login de cámaras 

 
Uno de los hallazgos más representativos del target, fue a través de utilizar la herramienta 
toolbox.googleapps.com en la cual es posible a través de ingresar la dirección web del target obtener 
los registros de DNS. Estos registros pueden arrojar información importante para un ciberatacante 
ya que es posible determinar si los dominios asociados al target están configurados para estar 
protegidos de ataques al utilizar aplicativos se seguridad como un WAF (Web Application Firewall). 
En este caso observamos, si bien los dominios del target se configuran en Cloudflare (herramienta 
WAF) para DNS según los registros DNS, no parecen aprovechar esta plataforma en cualquier 
capacidad. El uso de un WAF como Cloudflare proporcionaría una capa adicional de defensa contra 
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vectores de ataque y también ofrecen alguna mitigación en caso de un ataque DDoS contra la 
organización. 
 

 
Ilustración 49 – toolbox.googleapps.com/apps/main/ 

 
Finalmente, la enumeración es considerada como una de las fases fundamentales al momento de 
planificar un ataque ya que los resultados son utilizados directamente para la explotación de uno o 
varios sistemas pudiendo resultar en incidentes de seguridad importantes para el target en caso de 
ser detectados. La inteligencia de amenazas continua, activa y predictiva en conjunto con las 
capacidades analíticas en un equipo de ciberseguridad son aspectos esenciales para mitigar las 
amenazas y los riesgos asociados a la constante evolución de las amenazas y los potenciales vectores 
de ataque. 
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6. Riesgos 
 
En términos generales, hoy en día es posible buscar diversa información tanto de una persona como 
también una organización. Los riesgos radican en el nivel de exposición de ésta; la configuración de 
privacidad dentro de redes sociales, tamaño de la organización y presencia online. 
 
Los riesgos asociados no se limitan solamente a la explotación de sistemas y accesos no autorizados. 
Combinando técnicas de recolección de información de personas y enumeración de infraestructura, 
un ciberatacante podría generar un gran impacto tanto a la continuidad del negocio como también 
la privacidad de los usuarios. 
 
Un escenario muy adverso sería la identificación y recolección de información de altos ejecutivos 
corporativos. Un ciberatacante podría poner sus esfuerzos en conocer los círculos cercanos al target; 
obtener correos electrónicos, direcciones particulares y números telefónicos. Posteriormente 
enumerar la infraestructura de la organización para explotar los sistemas. Adicional a esto, se podría 
eventualmente conocer los horarios en donde los círculos cercanos del individuo se encuentren 
geográficamente fuera de sus direcciones particulares. La ejecución de ataques spear-phishing 
(phishing altamente personalizado) podrían tener una probabilidad de éxito alta. Finalmente, las 
llamadas telefónicas permitirían potencialmente cometer estafas, engañar a los usuarios o 
persuadirlos para realizar acciones. 
 
Finalmente, un alto ejecutivo tiene una mayor probabilidad de ser target de ciberataques producto 
del alto valor patrimonial que posee y el conocimiento general del público acerca del individuo. El 
28% de familias de alto valor patrimonial han sufrido ciberataques en el pasado y un 38% de ellos no 
posee un plan de ciberseguridad. Teniendo esto en consideración, la importancia de la reputación 
organizacional como la privacidad de los individuos es un aspecto esencial que debe ser contemplado. 
Asimismo, el nivel de actividad en redes sociales y configuración de la privacidad de usuarios es 
esencial para prevenir un potencial ciberataque y/o exposición de información. 
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7. Recomendaciones 
 
Algunas medidas que pueden tomar tanto organizaciones como individuos para mejorar la privacidad 
del usuario son las siguientes: 
 

 No utilizar mismos nombres de usuario en distintas plataformas. 
 

 Implementar el uso de 2FA cuando el servicio/plataforma lo permita. 
 

 Emplear contraseñas distintas y únicas para cada plataforma. 
 

 No utilizar correo corporativo para el registro en sitios de uso personal. 
 

 No divulgar información o fotografías en redes sociales que puedan exponer información 
geográfica o personal. 
 

 Evitar compartir públicamente y con terceros números telefónicos y/o correos electrónicos 
 

 No exponer nombres completos en redes sociales ni en registro de aplicaciones de 
mensajería como WhatsApp. 
 

 Configurar la privacidad en redes sociales de manera tal que un tercero no pueda acceder a 
la información o fotografías personales 
 

 Evitar publicar correos electrónicos abiertamente 
 

 Cambiar las credenciales de inicio de sesión predeterminadas para todos sus dispositivos 
conectados a Internet 
 

 Desactivar el reenvío de puertos y la administración remota en sus enrutadores. 
 

 Tanto organizaciones como usuarios deben validar que los dispositivos conectados a Internet 
han sido autorizados y que las configuraciones de seguridad han sido aplicadas 
correctamente. 
 

 En el caso de una organización, establecer un monitoreo inteligencia de amenazas continua, 
activa y predictiva es un aspecto esencial para mitigar las amenazas y los riesgos asociados a 
la constante evolución de las mismas y los potenciales vectores de ataque. 
 

Es importante establecer para las empresas y organizaciones que tengan dispositivos y recursos 
expuestos a internet, un plan de gestión de vulnerabilidades 
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8. Ilustraciones 
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