
Bienvenidos !!!
LA PRESENTACIÓN COMENZARÁ 
EN BREVE  





Introducción a la 
Recolección de 
Información 
Usando Fuentes 
Abiertas
OSINT



OSINT (Open Source Intelligence)

 Es la recolección de inteligencia utilizando información que se 
encuentra en el dominio público (Redes sociales, metadatos, foros, 
etc.,)



Cosas buenas…

 Hallar niños secuestrados o que se han fugado del hogar.

 Hallar sospechosos así como identificar a sus familiares, amigos, 
intereses y lugares de reunión.

 Verificar cuartadas, buscar testigos, obtener información de 
eventos en tiempo real  (como disturbios) así como advertir la 
presencia de personas de interés.

 Encontrar información accionable de un lugar.



Cosas malas…

 Hallar localización de soldados en el campo de batalla.

 Identificar con precisión grupos pertenecientes a ciertas corrientes 
políticas, etnias y religiones.

 Encontrar todos los empleados pasados y 

presentes de una organización.

 Encontrar información personal que facilite 

chantajes, secuestros, extorsiones, etc.,

Fuente: 
http://defensetech.org/2012/03/15/insurgents-used-cell-phone-geotags-to-destroy-ah-64s-in-iraq/





Advertencia ….



Motores de Búsqueda
 Google

 Bing

 Yandex

 Duck Duck Go y StartPage (Orientadas a la privacidad)

 Iseek (Organiza los resultados en categorías)

Buscar por información personal (dpi, nombre, teléfono, correo), 
documentos, ofertas de trabajo, dominios de la organización, 
contactos técnicos, etc.,





Operadores de Búsqueda

 Google

Comillas (“”) – Busca una frase exacta.

Estrella (*) – Un comodín, que busca cualquier numero de palabras.

Signo menos (-) – Remueve las paginas que tengan la palabra seleccionada.

Filetype (filetype:) – Busca una extensión en específico.

Site (site:) – Busca en un sitio específico.

Inurl (inurl:) – Busca palabras clave dentro de un Uniform Resource Locator.



Redes sociales

Facebook

 Cosas Buenas

 Tiende a mantener los datos de los usuarios de una manera mas segura 
que las demás redes sociales y elimina la metadata de las fotos subidas.

 Cosas Malas

 Los usuarios tienden a compartir demasiada información personal y 
tienden a confiar de mas en personas que no conocen.

 Permite realizar búsquedas muy refinadas de personas, interés, relaciones, 
etc.,

 Es una base de datos enorme de números de teléfono y direcciones de 
correo.



Consultas …

Facebook.com / SEARCH / str /

 Nombres - facebook.com/search/str/fredy chang/users-named

 Empleados - facebook.com/search/str/usac/pages-named/employees/present

 Edades - facebook.com/search/str/19/25/users-age-2

 Residencia - facebook.com/search/str/guatemala/pages-named/residents/present

 Gustos - facebook.com/search/str/cerveza/pages-named/likers





Información Personal (ProfileID)

 Familiares - facebook.com/search/4/relatives

 Lugares Visitados - facebook.com/search/4/places-checked-in

 Fotos de - facebook.com/search/4/photos-of

 Fotos comentadas - facebook.com/search/4/potos-commented

 Eventos - facebook.com/search/4/events
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Redes sociales

Twitter

 Cosas Buenas

 Los usuarios regularmente no usan su nombre real en sus cuentas.

 Al igual que Facebook elimina los metadatos de las imágenes subidas.

 Cosas Malas

 Permite realizar búsquedas basadas en coordenadas geográficas. Es
posible buscar tweets por locación o averiguar la ubicación específica de
un usuario.

 Los contenidos colocados en la plataforma son públicos.





https://www.seekatweet.com



https://www.mapd.com/demos/tweetmap/



http://geosocialfootprint.com



Búsqueda reversa de imagen











Android Emulation & Contact
Exploitation

https://www.genymotion.com/fun-zone/







Muchas gracias !!!



Open Source Intelligence Techniques
Michael Bazzell

Google Hacking for Penetration Testers
Jhonny Long



Cybrary

https://www.cybrary.it/

Blog de Striker Security

https://strikersecurity.com/blog/



 Introducción Práctica a las Redes de 
Computadoras

Danilo Escobar

 Libro: 
https://mega.nz/#!q5ERBI4Q!HEXyuTFWep
AclqLAP9Yp_tPVRwayOO70NeMHxA6TAe4

 Laminas: 
https://mega.nz/#!r9NVHJJC!qp2sxz9hQl5
qCkCjQdLmi7NlFcYsWD4O2GB40ycuCHg


