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¿De qué va el tostón de clase?
• ¿Quién Soy?
• Datacom.Global
• ¿Qué es una vulnerabilidad?
• ¿Qué es ser Hacker?
• Badoo
• Quality Sofas
• FootPrinting
• SHODAN
• Stickykeys
• BadUSB
• KeyLogger
• Phishing
• Legislación para delitos informáticos



¿Quién soy?

• Nombre: Daniel 
• Apellido: Garzón
• Sexo: Poco
• Ingeniero de Telecos Telemática
• 4 x CCNP Cisco
• CCIE Collaboration Written
• Master Ciberseguridad
• Master Hacking Ético
• CEH-101

• Facebook: https://www.facebook.com/garmorda
• Linkedin: https://www.linkedin.com/in/daniel-garz%C3%B3n-moreno-bb469b34/
• GitHub: https://github.com/garmorda



¿Datacom.Global?
• Es quien me paga!!

• Empresa especializada en Cisco

• Servicios de:
• Consultoría
• Soporte
• Proyectos
• Cloud

Switching, Routing, Seguridad, Datacenter, telefonía IP, 
Ciberseguridad Wireless y Mobilidad

• Web: www.datacom.global
• Linkedin: https://www.linkedin.com/in/daniel-garz%C3%B3n-moreno-bb469b34/
• Twitter: https://twitter.com/datacom_global



¿Qué es una Vulnerabilidad?
Una vulnerabilidad es una debilidad o fallo en un sistema que pone en
riesgo la seguridad de la información pudiendo permitir que un atacante
pueda comprometer la integridad, disponibilidad o confidencialidad de la
misma. Estos «agujeros» pueden tener distintos orígenes por ejemplo:
fallos de diseño, errores de configuración o carencias de procedimientos.



¿Qué es ser Hacker?



Badoo

https://badoo.com/



QualitySofa!!

https://badoo.com/

https://qualitysofas.eu/



Footprinting
• Consiste en la búsqueda previa de toda la información pública que esté disponible sobre el sistema 

que se va a auditar.

• No se incurre en ningún delito, es un testeo pasivo.

• La empresa auditada NO debe detectarlo.

• Dicha información puede haber sido publicada a propósito o por desconocimiento.

• Por tanto, obtiene, reúne y organiza toda la información posible.

• En general, cualquier tipo de datos que nos puedan ser de utilidad para lanzar distintos ataques en 
fases posteriores de auditoría 

• Cuántos más datos tengamos será mucho más fácil auditar nuestro objetivo 

• Es recomendable dedicar una gran parte del tiempo a ésta fase.



Footprinting

• Herramientas
– PING
– Nslookup
– Url
– ICANN/IANA
– Buscadores
– GHDB
– Shodan



GoogleHacking
• Google ofrece en su buscador la posibilidad de realizar búsquedas 

avanzadas (site:, inurl:, etcétera), pudiendo realizar un filtrado más 
efectivo y aumentando así la potencia de las búsquedas que puede 
realizar el usuario 

• Consiste en aprovechar los operadores avanzados de buscadores 
como Google, Bing o Shodan para encontrar cadenas en los 
resultados de las búsquedas.   DORKs

https://moz.com/learn/seo/search-operators

• Uno de los principales objetivos es buscar vulnerabilidades en 
aplicaciones web, malas gestiones de contenido en servidores, 
malas gestiones de los permisos de los servidores, etc.



GHDB

• Johnny Long, para sacar provecho de estas capacidades 
de Google, creó una base de datos de nombre “Google 
Hacking Database”

• En esta BBDD se agrupan búsquedas avanzadas en 
Google en diferentes categorías 

• Emplea operadores avanzados

• https://www.exploit-db.com/google-hacking-database/
• http://www.hackersforcharity.org/ghdb/



SHODAN
• “Wikipedia lo define como un motor de 

búsqueda que le permite al usuario
encontrar dispositivos (routers, 
servidores, cámaras ip, impresoras
domótica, etc.) conectados a Internet.”

• Este motor de búsqueda al igual que 
google lo que hace es recorrer toda la red 
mandando peticiones a puertos y 
esperando su respuesta, toda esta 
información la va almacenando en una 
base de datos y cualquier usuario puede 
consultarla.



Fingerprinting
• Se basa en encontrar las diferencias en los paquetes que un 

sistema envía o recibe, comparando éstas para realizar una 
identificación 

• Normalmente se emplea para identificar servicios, 
aplicativos o el Sistema Operativo 

• Las técnicas podrán ser activas o pasivas 



Stickykeys
• StickyKeys, o teclas especiales, que es como lo llama en Windows 7, 

es una opción de accesibilidad que simplifica la pulsación de atajos 
de teclado. 

• Por ejemplo, en vez de tener que pulsar Control, Alt y Supr a la vez, 
puedes presionar primero Control, luego Alt y luego Supr.

• SETCH Presionar las mayúsculas cinco veces seguidas en un 
período corto de tiempo.

• Script reg add: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows 
NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\sethc.exe" /v 
Debugger /t REG_SZ /d "C:\windows\system32\cmd.exe



Legislación Condenas

Actividad Castigo
PORNOGRAFÍA INFANTIL Prisión de 1 a 5años

APOLOGÍA DE LA VIOLENCIA Prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses 

CIBERESPIONAJE INDUSTRIAL Prisión de 2 a 4 años y multa de 12 a 24 meses.

ACOSO Prisión de 3m a 2 años o multa  de 6 a 24m. 

BLANQUEO CAPITAL Prisión de 6 m a 6 años  y multa del  tanto al triplo. 

HACKING Prisión de 6 meses a 2 años.

CRACKING Prisión de 6 meses a 2 años.

MALWARE Prisión de 6 meses a 3 años.

CIBEREXTORSIÓN Prisión de 1 a 5 años.

AMENAZAS Prisión de 1 a 5 años.

SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD Prisión de 6 meses a 3 años.

FRAUDE BANCARIO, PHISING, PHARMING Prisión de 6 meses a 3 años .



HACKER - El acceso, sin autorización y vulnerando las medidas de
seguridad establecidas, a datos o programas informáticos contenidos en
un sistema o en parte del mismo, dentro del descubrimiento y
revelación de secretos, que comúnmente es hacking.

El que por cualquier medio o procedimiento y vulnerando las medidas
de seguridad establecidas para impedirlo, acceda sin autorización a
datos o programas informáticos contenidos en un sistema informático o
en parte del mismo o se mantenga dentro del mismo en contra de la
voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, será castigado
con pena de Prisión de 6 meses a 2 años. (197 bis 1 Código Penal
Español)

Legislación Condenas


