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GLOSARIO
ADMINISTRACION DEL RIESGO: el proceso de identif icar, valorar y responder al
riesgo.1
CRA WLER: también conocido como w eb craw ler, spider, robot o bot se encarga de
la descarga de páginas para indexarlas y descargar también las páginas enlazadas
a estas.2
FRAMEWORK:
seguridad. 3

aproximación basada en riesgo para reducir l os riesgos de

INDEXADOR: es el encargado de crear el índice de búsqueda a partir de las páginas
descargadas por el craw ler.4
INDICE DE BÚSQUEDA: es un repositorio de datos que contiene un listado de todas
las palabras de las páginas web consultadas por el crawler y cada palabra está
asociada a la URL del documento en el que se encuentra. 5
INTERFA Z DE BÚSQUEDA: es la interfaz usada por el usuario para realizar las
consultas y ver los resultados del motor de búsqueda. 6
MOTOR DE CONSULTAS: es el algoritmo principal del motor de búsqueda, busca
mejorar la calidad de los resultados haciendo uso de diferentes técnicas. 7
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RETWEET: un tw eet de otro usuario reenviado por alguien que usted sigue. 8
TIMELINE: listado en tiempo real de Tw eets en Twitter. 9
TWEETER: una cuenta en Twitter que publica y lee Tw eets. También conocido como
Tw itterer.10
TWEETS: mensaje corto publicado en Twitter que contiene 140 caracteres o menos.
TWITTER: red de información hecha de mensajes de 140 caracteres de todo el
mundo.11
TWITTERER: una cuenta en Tw itter que publica y lee Tw eets. También conocido
como “Usuario Tw itter”12
USERNAME: también conocido como manejador de Tw itter. Debe ser único y
contener menos de 15 caracteres.13
WORLD WIDE WEB: la World Wide Web (WWW) o comúnmente llamada la w eb,
es una gran colección de documentos enlazados que son accesibles por Internet.
Este mecanismo de enlaces es basado en hipertexto y embebido en HTML
(HyperTextMarkupLanguage), que describe como un documento debe ser mostrado
en un navegador w eb. El navegador es un programa que se encarga de leer los
documentos en HTML y mostrarlos. Cada documento w eb tiene una dirección
llamada URL (Universal ResourceLocator) que identifica de manera única al
documento, esta URL es usada en el navegador para acceder al documento. Los
documentos web asociados a una url son llamados páginas w eb. 14
TWITTER.
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[Online].
Available:
https://web.archive.org/web/20140211023234/http://support.twitter.com/entries/166337-the-twitter-glossary.
[Accessed 30 Marzo 2014].
9
Ibid
10
Ibid
11
Ibid
12
Ibid
13
Ibid
14
LEVENE, Mark. An introduction to search engines and web navigation. 2 ed. Hoboken, New Jersey,
8

2010. ISBN-13: 978-0470526842, ISBN-10: 047052684X. p1-2

INTRODUCCIÓN
Como es de conocimiento una de las amenazas que mayor impacto puede tener es
el robo y divulgación de información, ya sea personal considerándose números de
cédulas, tarjetas, así como información conf idencial como metodologías, procesos,
información de negocio. Adicional al impacto generado puede llevar a sanciones
penales que con la ley de protección de datos personales da el alcanc e a todas las
entidades públicas y empresas privadas.
Estadísticamente se puede encontrar que a nivel de f raude, el robo de inf ormaci ón
en el 2011 y 2012 es uno de los que más se materializó y que en muchas empresas
no existen control es mínimos de seguridad implementados. Como cualquier otra
amenaza puede tener origen tanto interno como externo, sin embargo en su may oría
el origen fue externo ocasionado por grupos hacktivistas.
En un inicio el hacktivismo estuvo orientado a protestar reali zando ataques de
denegación de servicio, bloqueando la disponibilidad de servicios, sin embargo
recientemente se han presentado varios casos de hacktivistas que por ideología s
irrumpen en sistemas de grandes compañías y realizan robo de información, ésta
información (de cualquier índole) es publicada en siti os sin ninguna restricción y de
la cual cibercriminales y estafadores obtienen ventaja o beneficio ya que se abren
varios escenarios de fraude.
En este trabajo se abordará una metodología exploratoria para identific ar de forma
oportuna y eficaz información conf idencial en Internet que pueda haber sido
revelada por hacktivistas y que representa riesgo de seguridad para cualquier
negocio implicado.
Una motivación para revisar este tema es la visibilidad que permite obtener para
detectar una brecha de inf ormación en los sistemas y ejecutar el plan de respuesta
de una forma oportuna.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Es importante entender que la información es el activo más importante de una
organización por l o cual se hace imperioso proteger el mismo.
La Ley 1581 del 17 Octubre de 2012 de protección de datos personales que en su
ámbito de aplicaci ón abarca todas las empresas que tengan registrados datos
personales en sus bases de datos susceptibles a tratamiento, tendrá que cumplir
unos deberes en los que entre otros se encuentra el tema de seguridad; que en el
artículo 17 literal d (responsables del tratamiento), y artículo 18 literal b (encargados
del tratamiento) dispone: “Conservar la información bajo las condiciones de
seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no autorizado f raudulento” .
Se confirma una tendencia global y en aumento de ataques de robo de información
(brechas de información) por grupos hacktivistas a empresas de cualquier sector
como banca, comercio, gobierno, educación, salud, que pueden afectar
negativamente hasta el punto de generar pérdidas irreversibles (mayormente a las
pymes). Por experiencia se conoce que en algunos sectores el nivel de seguridad
es mínimo; falta de gestión de seguridad, planeamiento, presupuesto, controles ,
indicadores, y en otros casos en los que se tiene mayor nivel de segur idad se puede
presentar falta de gobierno, políticas obsoletas, controles mal configurados,
indicadores sin valor, que pueden brindar una falsa percepción de seguridad, éstas
fallas representan que éstas empresas sean objetivos fáciles para atacantes. En
algunos casos una vez efectuado el ataque de brecha de información puede que
transcurran meses o años en que la empresa pueda lograr detectarlo ya sea por él
mismo o por un tercero.
Debido a lo anterior se hace necesaria la creación de políticas y procesos en las
empresas para aseguramiento de la información a proteger, adicionales a una
detección temprana de este tipo de robo y divulgación de información.

1.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1 Formulación General. ¿Es posible diseñar una herramienta automatiz ada
para detectar en Internet (publicaciones en la red tw itter) y a tiempo brechas de
seguridad relacionadas con robo y divulgación de información?
1.2.2 Sistematización. ¿Cuáles son los grupos hacktivi stas que más realizan
ataques de robo/divulgación de información?
¿Cuáles son los puntos clave para el diseño de solución basada en softw are que
cumpla con funcionalidad de detección de ataques de robo/divulgación de
información?
¿Qué resultados se pueden obtener con la sol ución que permita almacena r,
recopilar y clasificar este tipo de incidentes de seguridad?

2. OBJETIVOS
2.1

OBJETIVO GENERAL

Diseñar y crear un prototipo de detección de incidentes de divulgación de
información utilizando como fuente de inf ormación tw eets en la red social tw itter.

2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Crear base de datos de grupos hacktivistas y de éstos los login/nombres que los
identifica en la red social tw itter, para esto se realizará una investigación sobre
brechas de seguridad utilizando como fuentes: noticias de brechas de seguridad y
los reportes anuales de brechas de seguridad generados por diferentes empresas
de seguridad.
- Evaluar y seleccionar f ramew orks de diseño de softw are para la implementaci ón
del crawler que proporci one f uncionali dades necesarias.
- Impl ementar el sof tware necesario requerido como dependencias de librerías,
bases de datos, que permitan realizar con mayor f acilidad el proceso de desarrollo
del crawler.
- Generar una base de datos con incidentes de robo/divulgación de información
para obtener estadísticas en primera instancia cantidad de incidentes por unidad de
tiempo.

3. JUSTIFICACIÓN
Debido a la tendencia de aumento en el robo de información causada por grupos
hacktivistas, en 2011 el 58% de toda la información la perpetraron los hacktivistas
ganándole a las más grandes corporaciones de cibercriminales 15 , y que en un 66%
de los incidentes tomaron semanas o meses para ser descubiertos 16 y que adicional
el 69% de los incidentes f ueron descubiertos por otros y no por las empresas
víctimas17 . Y que no se seleccionan los objetivos a atacar sino que se atacan las
empresas vulnerables.
Se puede afirmar que la importancia del proyecto se deriva en lograr tener visibilidad
rápida de estos incidentes (teniendo fecha exacta en que se presentó el incidente,
la información que se divulgó, empresas/entidades víctimas) y lograr tener un
histórico y un posible manejo de evidencias; y poder ejecutar planes de respuesta
de f orma oportuna. Adicional a la oportunidad de generación de estadísticas
conf iables de datos reales para analizar tendencias (sectores, tipo de información,
grupo hacktivista, grupo cibercriminal). El propósito de mencionar “datos reales” es
que con el prototipo de software se tendrían incidentes presentados a nivel glob al
en tiempo real (momento de divulgación de información que debería estar cercana
al del robo de información), el di ferencial con la metodología de los reportes que
usualmente se generan por empresas de seguridad es que ellas se basan
(usualmente) en entrevistas y reportes de abuso por parte de las empresas víctimas.
Ya existen empresas que prestan servicios de antifraude, sin embargo estos
servicios se prestan con costos muy elevados y normalmente están enf ocados al
sector bancario, pero al ser relevante para el cualquier sector además del bancario
una motivación podrá ser el de prestar servici o asequible y conf iable.
Como beneficio adicional para contribuir a la seguridad de la información está el
tema de romper con el paradigma de algunas empresas que tienen una f alsa
seguridad al creer que ellos no son objetivo de estos ataques o que no tienen el
conocimiento/formación o simplemente no tienen un enfoque mínimo de seguridad
de la información.

15
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4. ALCANCE
Para el alcance del proyecto se realizará el desarroll o de detección (basado en
software) usando como fuente publicaciones identif icadas/pertinentes de la red
social tw itter con hipervínculos con información de datos personal es
(específicamente tarjetas de crédito, credenci ales de autenticación).
La línea que se escogió de investigación, de la Universidad Piloto de Colombia, es
Técnicas y detección, ya que uno de los principales objetivos es tener visibilidad de
incidentes de seguridad relacionas a brechas de información.

5. MARCO TEÓRICO
5.1

ANTECEDENTES

Para listar los siguientes hallazgos basados en reportes de empresas de seguridad,
por ejemplo fabricante antivirus Symantec, se hace necesario explicar aspectos
importantes del reporte como la metodología para la recolección de información y la
demografía relacionados en el cuadro 1.
Cuadro 1. Comparativo metodología reportes de seguridad

Empresa

Verizon

Nombre del Informe
2012 Data breach
Investigations Report
2013 Data breach
Investigations Report

Symantec

2013 Internet Security
Threat Report vol18

Global Intelligence Network, 69
millones de ataques recolectados en
sensores en 157 países

Global

RSA

2012 RSA CYBERCRIME
TRENDS REPORT

Basado en hallazgos en el Anti-Fraud
Command Center

Global

Trustwave

2013 GLOBAL SECURITY
REPORT

450 análisis por parte de Trustwave en
19 países

Global

2013 Online Fraud Report
CyberSource 14th annual edition

Ponemon

2013 Cost of Data Breach
Study: Global Analysis

Metodología

Demografía

Reporte de empresas con evidencia
colectada durante investigaciones
forenses externas

Global

Reporte de empresas
Costos de data breach estimados por
empresas de acuerdo a las entrevistas
realizadas a 277 empresas en 9 países,
en 16 sectores de la industria.

Norte
América

Global

Fuente autor
El activismo despl azado al ciberespacio es llamado hacktivismo, que básicamente
son grupos de personas que uti lizan el hacking para realizar protestas con f ines
políticos. Sin embargo como una nueva tendencia, desde 2010 el hacktivismo ronda
todas las organizaciones del mundo por robo de información corporativa o personal ,
no seleccionan sus objetivos basados en la cantidad de dinero o si la información
es valiosa lo que imposibilita predecir su comportami ento. El reporte de Verizon de
2012 sobre brechas de inf ormación muestra una fuerte relación sobre las brechas
de información con el hacktivismo, son cubiertos 855 incidentes de los cuales el

58% de los datos robados están vinculados con grupos activistas y el 96% de los
ataques no presentan dificultad y pudieron ser evitados a través de controles
simples o i ntermedios18.
En el cuadro 2 se relaciona el estadísti co de las industrias más af ectadas:
Cuadro 2. Comparativo industrias más afectadas robo de información
Según Verizon
Según Trustwave
Según Symantec
Industria
(%)
Industria
(%)
Industria
(%)
Alojamiento
servicios
alimentación
Comercio
menor

al

y
de 54

por

20

Comercio
menor

al

por

Comida

45 Salud

36

24 Educación

16
13

Finanzas y seguros 10

Hospitalidad

9 Gobierno

Cuidados de la
salud y asistencia 7
social

Servicios financieros

7 Contabilidad

9

Información

3

Sin ánimo de lucro

3 Software

6

Otros

6

Otros

12 Otros

20

Fuente: VERIZON. 2013 Data breach Investigations Report, TRUSTWAVE 2013 Global Security
Report, SYMANTEC. 2013 Internet Security Threat Report vol18

De estas brechas el 48% corresponde a información de tarjetas de pago y 42% a
credenciales de autenticación. Estos incidentes fueron tomados del año 2011, es el
segundo año en que se presenta mayor pérdida de datos desde 2004 que se llevan
estas estadísticas por parte de Verizon19.
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19
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El cambio más signif icativo respecto al número de ataques relacionados con grupos
activistas fue en el 2011, año en que se presentó un aumento de ataques contra
grandes organizaciones en todo el mundo.
El término de hacktivismo fue usado desde los años 90 por el grupo Cult of the
DeadCow al realizar desfiguraciones de páginas w eb y ataques de denegación de
servicio principalmente para expresar su desacuerdo, sin embargo desde el año
2011 también se comenzó a generar ataques asociados a brechas de información.
En el cuadro 3 se relaciona los data breach ó brechas de inf ormación más notables
desde 2007 hasta el 2014 de acuerdo a la fuente boston.com:
Cuadro 3. Data Breach más notables
Fecha
reporte

de

Nombre
Empresa

de

Número de
Personas
afectadas
10 millones

Enero 2007

TJX

Agosto 2008

Countryw ide
Financial

2 millones

Noviembre
2008

Starbucks

1,2 millones

Diciembre
2008

RBS WorldPay

1,1 millones

Febrero 2009

Federal Aviation
Administration

45.000

Marzo 2009

NYPD

80.000

Mayo 2009

Virginia
Prescription
Monitoring
Program

8 millones

Mayo 2009

University of
California

160.000

Descripción

A group of hackers stole credit card information for tens
of millions of customers from the Framingham parent of
retailer T.J. Maxx and other retailers, selling the
information to criminals overseas.
A former Countryw ide Financial Corp. employee and a
collaborator w ere arrested in a plot to steal personal
information, including Social Security numbers, from
mortgage applicants to the California-based company .
The men intended to sell the stolen data as sales leads
to other mortgage agencies
The theft of a laptop containing company information
compromised the Social Security numbers of 97,000
Starbucks employees.
A computer attack on the servers of the US payment
processing arm of the Royal Bank of Scotland
compromised the Social Security numbers and other
personal information of 1.1 million customers.
Hackers breached an FAA server and stole personal
information for more than 45,000 of the agency’s
current and former employees.
The theft of eight data tapes from a storage facility
compromised the Social Security numbers and directdeposit information of 80,000 current and former New
York Police Department officers.
Hackers attacked
Virginia’s
state prescription
database, seizing records for 8 million people and
demanding a $10 million ransom for the return of the
data. The perpetrators said they destroyed all backups
of the data, but officials later refuted the claim.
Overseas hackers attacked UC-Berkeley servers,
compromising Social Security numbers, immunizatio n
records and health insurance information for about
160,000 people

Cuadro 3. (Continuación)
Fecha
reporte

de

Nombre de
Empresa

Número de
Personas
afectadas
573.000

Julio 2009

Netw ork Solutions

Agosto 2009

Army National
Guard

131.000

Julio 2009

Carolina
Mammography
Registry

180.000

Octubre 2009

Blue Cross Blue
Shield Association

187.000

Octubre 2009

Halifax Health

33.000

Diciembre
2009

Penn State
University

30.000

Enero 2010

Blue Cross Blue
Shield of
Tennessee

220.000

Enero 2010

Lincoln National

1,2
millones

Febrero 2010

Ceridian Corp

27.000

Febrero 2010

AvMed Health
Plans

208.000

Marzo 2010

HSBC

24.000

Descripción

A rogue bit of code embedded by hackers into the
servers of Web domain registrar Netw ork Solutions, a
Virginia-based company, exposed credit and debit card
information for more than 573,000 accounts, garnered
from thousands of online stores.
The theft of a laptop compromised personal data for
131,000 current and former Army National Guar d
soldiers, including Social Security numbers and
information on bonus pay.
An attack on a server at the University of North
Carolina-Chapel Hill compromised personal records of
180,000 mammography patients, including 114,000
Social Security numbers. The records w ere part of a
university study.
The theft of a laptop from an association employee in
Chicago compromised the Social Security numbers of
as many as 187,000 association doctors. The laptop
contained other information on every doctor belonging
to the company’s BlueCard netw ork—850,000 in total.
The theft of a laptop from an employee at Florida care
center chain Halifax compromised billing information for
about 33,000 customers.
Malw are infections on three Penn State computer s
compromised the Social Security numbers of as many
as 30,000 people in January. Officials said the
infections w ere apparently unrelated.
Three months after the theft of 57 hard drives from a
Blue Cross Blue Shield facility in Chattanooga, Tenn.,
the company said Social Security numbers and other
personal information for about 220,000 people may
have been exposed.
A security breach at the Pennsylvania-based financial
services company compromised personal and portfolio
data for 1.2 million customers.
A computer attack on the Minneapolis-bas ed
information services provider compromised Social
Security numbers—and in some cases bank account
information—for about 27,000 employees at thousands
of companies nationw ide.
The thefts of tw o laptops from the Gainesville, Fla.,
headquarters of the health care provider may have
compromised Social Security and other information for
208,000 customers
Information on the Sw iss bank accounts of 24,000
customers w as stolen from British-based HSBC
betw een late 2006 and early 2007, the bank
announced.
The bank said it didn’t think the stolen data w ould allow
unauthorized account access, but the data could
expose customers w ho stash unreported assets in
Sw iss accounts to prosecution by tax officials in their
home countries.

Cuadro 3. (Continuación)
Fecha
reporte

de

Nombre
Empresa

de

Número de
Personas
afectadas
100

Enero 2010

Bensalem arrests

Marzo 2010

McDonald’s
employees

Junio 2010

iPad e-mail
breach

114.000

Junio 2010

WellPoint medical
records, credit
card data breach

470.000

Junio 2010

Massachusetts
secretary of state

Abril 2009

Boston restaurant
group data
breach

139.000

Descripción

Bensalem, Pa., police arrested four Florida men on
charges that they w ere running an identity theft
operation out of a motel room. Police said they
recovered the personal information—including drivers
license and credit card information—of about 100
victims from multiple states. Investigators said they
believe the men w ere part of a larger operation.
When Arizona authorities raided four Phoenix-ar ea
McDonald’s, they w eren’t after stolen credit card
numbers or bank account data. Instead, they suspected
as many of 50 employees of using falsified or stolen
identities to gain employment, according to Maricopa
County Sheriff Joe Arpaio (pictured). Police arrested 12
in the raids.
A data breach at AT&T that exposed the e-mail
addresses of more than 114,000 ow ners of the Apple
iPad, including government officials.
A group called Goatse Security admitted to taking
advantage of a security flaw to obtain the addresses,
but said it had done so in an ethical fashion for the
public good. But the FBI launched an investigation into
the incident nonetheless.
Health insurer WellPoint, w hich runs Blue Cross Blue
Shield plans in 14 states, notified 470,000 customers in
June of a security breach that may have exposed
medical records, credit card numbers and other
sensitive information.
The breach, w hich occurred betw een October 2009
and March 2010, stemmed from an online program
customers can use to track the progress of their
application. A California customer found she could call
up confidential information of other customers by
manipulating Web addresses used in the program.
The Massachusetts Secretary of State’s Office
accidentally released a disc containing personal
information of 139,000 investment advisers registered
w ith the state to IA Week, an industry publication that
w rites about investment advisers
The Briar Group LLC, a company that runs several
popular Boston bars and restaurants such as Ned
Devine’s (pictured), The Green Briar, and the Harp,
agreed to pay a $110,000 penalty in March 2011 to
settle a law suit by the state attorney general alleging it
failed to protect customer credit and debit card
information.
The law suit alleged that the Briar Group’s computer
system w as compromised in April 2009, allow ing
hackers access to card inform ation and that the
problem took eight m onths to fix. Authorities say the
chain continued to accept customer cards after it knew
of the data breach.

Cuadro 3. (Continuación)
Fecha
reporte

de

Febrero 2011

Nombre
Empresa

de

Health Net data
breach

Número de
Personas
afectadas
2 millones

Epsilon e-mail
data breach

PlayStation
Netw ork data
breach

77
millones

Descripción

Health Net, w hich provides benefits to 6 million people
across the country, said that data servers containing the
personal financial information, Social Security numbers ,
and health history for nearly 2 million customers
nationw ide w ent missing from a Sacramento-area office.
A w idespread data breach at a Dallas-based marketing
firm Epsilon gave hackers access to the names and email addresses of millions of customers of its corporate
clients, including L.L.Bean Inc., Best Buy Co., and many
other companies.
Although the compromised files did not include sensitive
information as Social Security information, bank account
numbers, or credit card information, the lifting of e-mail
addresses could make affected customers susceptible to
so-called “phishing attacks,” w here hackers send emails
impersonating as legitimate communications from
companies in an attempt to get valuable information.
Sony said that credit card data of PlayStation Netw ork
users may have been stolen in a hack that disconnected
77 million user accounts.
“We believe that an unauthorized person has obtained
the follow ing information that you provided: name,
address (city, state, zip), country, e-mail address,
birthdate, PlayStation Netw ork/Qriocity passw ord and
login, and handle/PSN online ID,” Sony spokesman
Patrick Seybold said in a posting on the company’s blog
page. The intruders also may have gathered customer
profile data, including purchase history and billing
addresses, Seybold said. While there is no evidence that
credit card data w ere taken, “w e cannot rule out the
possibility,” Seybold said.

Mayo 2011

Massachusetts
Labor
Department data
breach

Miles

Mayo 2011

Lockheed Martin
data breach

No

“Simply put, one of the w orst breaches w e’ve seen in
several years,” said Josh Shaul, chief technology officer
for Application Security Inc., a New York-based company
that is one of the country’s largest database security
softw are makers, the Associated Press reported.
The personal information about about thousands of
Massachusetts residents may have been stolen from the
state’s Labor Department after about 1,500 computer s
w ere infected w ith a w orm that allow ed attackers to take
control of infected computers and to steal information
stored on the machines. Information including names and
Social Security numbers could have been compromised.
Defense contractor Lockheed Martin said it became the
victim of a cyber attack on May 21, 2011. Fortunately, the
company and the Department of Homeland Security said
the attack w as thw arted “almost immediately” and no
data w as breached.

Cuadro 3. (Continuación)
Fecha
reporte

de

Nombre
Empresa

de

Número de
Personas
afectadas
Cientos

Junio 2011

Gmail accounts
breached

Junio 2011

Nintendo data
breach

Junio 2011

RSA SecurID
devices breached

40 millones

Junio 2011

Citigroup
customer
information
accessed

360.000

Junio 2011

CIA w ebsite
hacked,
experiences
problems

No aplica

Julio 2011

Beth Israel reports
potential data
breach

Agosto 2011

Lost external hard
drive at Brigham
and
Women’s/Faulkner
Hospital

638

Descripción

Google reported that personal Gmail accounts of
several hundred people, including senior US
government officials, had been breached. The
company had traced the origin of the hack to a city in
China, w here a military vocational school w as linked to
an assault on Google’s systems. China denies a role in
the breach, and political groups are calling the
allegations politically motivated.
Nintendo Co., in a similar case to its PlayStation rivals,
w as a victim of a cyber attack and the same people are
claiming responsibility. The video game company
announced that an affiliated server w as breached but
that no data w as stolen. A online group called Lulz
Security is claiming responsibility for both the Sony and
Nintendo attacks.
The RSA Security division of EMC Corp. in Hopkinton
w as the target of a data breach that may have
compromised some of the 40 million SecurID devices
that the company has sold. The device w orks by
entering tw o passw ords – one memorized by the user
and another randomly generated on the screen.
The company did not release information on w hat
exactly w as stolen, but the company offered to replace
the SecurID tokens.
Citigroup became a target of a breach w hen hackers
accessed the credit card information of 360,000 of its
North American customers. The bank had discovered
the hack on May 10, 2011, but it w as not reported until
much later.
An online cyber attack group that calls itself Lulz
Security announced on its Tw itter that the CIA w ebsite
w as hit and dow n. There w ere difficulties throughout
the early evening getting onto the w ebsite.
There w as no personal data on the w ebsite. The group
also claimed that it accessed a Senate server.
July 2011 Beth Israel Deaconess Medical Center
notified more than 2,000 of its patients that some of
their personal information may have been stolen from
a hospital computer.
The hospital said that an unnamed computer service
vendor had failed to restore proper security settings on
the computer after performing maintenance on it. The
machine w as later found to be infected w ith a computer
virus, w hich transmitted patients’ personal data files to
an unknow n location.
Brigham and Women’s/Faulkner Hospital announced
that a doctor lost an external hard drive that may have
contained medical information for 638 patients.
The Brigham has sent a letter to those patients
describing the problem. Patients w ho have questions
can call toll-free at 877-694-3367.

Cuadro 3. (Continuación)
Fecha
reporte

de

Nombre
Empresa

de

Marzo 2012

MasterCard, Visa
w arned of data
breach

Abril 2012

St. Elizabeth’s tells
of data breach

Diciembre
2013

Boston
conventioneers hit
by data breach

Enero 2014

Target’s data
breach could affect
70 million

Enero 2014

Neiman Marcus
suffers data breach

Número de
Personas
afectadas

6.831

70 millones

Descripción

MasterCard and Visa said in late March that they had
notified issuers of its credit cards of a potential breach
of the security of customer accounts. Visa blamed a
third company for the error.
St. Elizabeth’s Medical Center said in April that it is
notifying 6,831 patients that their billing information,
including credit card numbers and security codes,
may have been compromised.
Briar Group, a local restaurant chain, said on Dec. 27,
2013, that its computer systems w ere breached,
putting at risk the credit card information of thousands
of customers, including visitors w ho attended two
major conventions in Boston.
The chain, w hich ow ns 10 restaurants and bars in
Boston, said its computer systems w ere infiltrated
sometime betw een October and early November. It
said customer names, credit card numbers, expiration
dates, and security information w ere captured from
the cards’ magnetic strips.
Target said that hackers stole personal information —
including names, phone numbers as w ell as e-mail
and mailing addresses — from as many as 70 million
customers as part of a pre-Christmas data breach.
The luxury merchant said thieves may have stolen
customers’ credit card and debit card information and
made unauthorized charges over the holiday season.
On Jan. 1, a forensics firm confirmed evidence that
the upscale retailer w as a victim of a criminal cybersecurity intrusion and that some customers’ cards
w ere possibly compromised as a result.
The retailer hasn’t said how many customers may be
affected.

Fuente: BOSTON, Notable data breaches

5.2

REFERENTE TEÓRICO

5.2.1 Amenazas. A continuación se revisan conceptos pertinentes para el proyecto.
5.2.1.1 Brechas de información. Una brecha de seguridad es def inida como “un
evento en cual un nombre de un individuo más número seguridad social (SSN),
número de licencia de conducción, registro médico o un registro financiero crédito ó
débito está potencialmente en riesgo ya sea en formato electrónico o físico”20.
IDENTITY THEFT RESOURCE CENTER. Data Breaches [en línea]. <http://www.idtheftcenter.org/idtheft/data-breaches.html>
20

5.2.1.2 Cibercrimen. Los ciberataques generalmente se refi eren a actividades
criminales en Internet. Esos ataques pueden incluir robo de propiedad intelectual a
las organizaciones, robo de cuentas bancarias, crear y distribuir virus en
computadores, realizar divulgación de información confidencial, y denegación de
servicio. La pérdi da o mal uso de información es la consecuencia más importante
de un ciberataque. Basado en esos hallazgos, las organizaciones necesitan
proteger su información crítica y confidencial. 21
5.2.1.3 Hacktivismo. Defi nido como: “Una política de hacking, phreaking o creación
de tecnología para alcanzar objetivos políticos o sociales” 22 básicamente hace
alusión al activismo en Internet. En el cuadro 4 se relaciona f echas de orígenes
del hacktivismo.
Cuadro 4. Fechas clave y orígenes del hacktivismo

Fecha

Evento

12
de Se funda en Berlín la organización Chaos Computer Club
septiembre,
1981
1984
Se publica el libro Hackers: Heroes of the Computer Revolution (Hackers,
los héroes de la revolución informática), de Steven Levy
08
de Se publica por primera vez el manifiesto The Hacker Manifesto, de Loyd
enero, 1986 Blankenship (alias "The Mentor").
16
de Mediante el uso del protocolo DECNET, un gusano llamado WANK (del
octubre,
inglés, Worms Against Nuclear Killers, gusanos contra los asesinos
1989
nucleares), se propaga por la red informática de la NASA en Maryland.
Uno de sus objetivos era difundir un mensaje denunciando los peligros
de los ensayos nucleares
5
de Los Zippies, un grupo de San Francisco, lanza un ataque de denegación
noviembre, de servicio distribuida (DDoS) y una campaña de envío masivo de correo
1994
a los servidores del gobierno británico para protestar contra una ley que
(Día de Guy prohíbe los conciertos de música con un ritmo repetitivo al aire libre
Fawkes)
21
de En Italia, el grupo Strano Network decide bloquear sitios web franceses
diciembre,
para protestar contra los ensayos nucleares en Mururoa
1995
09
de John Perry Barlow publica A Declaration of the Independence of
febrero,
Cyberspace (Una declaración de independencia del ciberespacio).
1996

PONEMON INSTITUTE. 2013 Cost of Cyber Crime Study: United States [en línea]. (Octubre 2013)
<http://media.scmagazine.com/documents/54/2013_us_ccc_report_final_6-1_13455.pdf >
22
CULT
OF
THE
DEAD
COW's,
«hacktivism.org,»
[En
línea].
Available:
web.archive.org/web/19981203083935/http://www.hacktivism.org/. [Último acceso: 30 Marzo 2014].
21

Cuadro 4. (Continuación)

Fecha

Evento

30 de junio, El grupo de hackers portugués UrBan Ka0s ataca cerca de 30 sitios web
1997
del gobierno indonesio para llamar la atención sobre la opresión que
sufren los habitantes de Timor
29
de En apoyo a las guerrillas zapatistas, se celebra una manifestación virtual
enero, 1998 en respuesta a una masacre cometida por fuerzas paramilitares en un
pueblo de Chiapas, México
Noviembre
Toywar: un acto de resistencia contra el distribuidor de juguetes eToys
de 1999
Inc., que había demandado a un grupo de artistas con el pretexto de que
su nombre de dominio era demasiado parecido al de ellos
03
de El grupo Electrohippies Collective organiza una sentada virtual, en la que
diciembre,
todos sus seguidores deben visitar las páginas web de la Organización
1999
Mundial del Comercio para bloquear el comunicado final de la
4 de la tarde conferencia de Seattle, Washington, con el fin de impedir su difusión
(GMT)
10 de junio, Para protestar contra el uso de los aviones de la compañía Lufthansa
2001
para deportar a inmigrantes sin papeles de Alemania, dos redes
humanitarias alemanas organizan una protesta virtual para bloquear el
sitio web de la aerolínea mediante el envío masivo de mensajes de correo
electrónico.

Fuente: MCAFEE. El ciberespaci o: nuevo medi o de di fusión de ideas políticas.
De acuerdo a McAfee23 existen tres grupos principales:
1. Anonymous, el componente más conocido para el público. Sus miembros apoyan
la independencia de Internet y se oponen a todo aquel que impida el flujo de la
información. Sus métodos implican con f recuencia el uso de acciones de hacking,
como ataques DDoS o el robo y distribución de información personal y/o
conf idencial. Amigos de las bromas de mal gusto, en ocasiones parece que se alejan
de los actos meramente políticos.
2. Ciberocupas, los verdaderos activistas. Util izan Internet y las redes sociales
fundamentalmente para f omentar las relaciones y dif undir la propaganda y la
información. En este grupo se incluyen los ciberdisidentes que, al igual que sus
homólogos en la vida real, han dejado de reconocer la legitimidad del poder político
al que se supone deben obedecer. Mediante acciones ideadas para tener una gran
repercusión en Internet, pretenden reforzar la democracia y luchar contra la
corrupción en sus países.
MCAFEE, «El ciberespacio: nuevo medio de difusión de ideas políticas,» 2013. [En línea]. Available:
http://www.mcafee.com/es/resources/white-papers/wp-hacktivism.pdf. [Último acceso: 30 Marzo 2014].
23

3. Ciberguerreros, patriotas que f orman "ciberejércitos" muy habituales en muchos
países con tendencia totalitaria. Cierto o no, estos grupos di cen actuar en nombre
de sus gobiernos prestando su apoyo a movimientos nacionales y extremistas. Su
principal arma es la deformación de sitios web. Además, mediante el uso de
herramientas DDoS, hacen todo lo posible por silenci ar a los disidentes.
Dentro de los principales aspectos de estos grupos hacktivi stas se tiene: utilizar el
poder de las redes sociales a nivel de comuni caciones para sus cumplir sus
objetivos,
tendencias de doxing (publicar datos privados en Internet),
pluralismo/contradicciones (debido a la naturaleza anónima), poder sobre las masas
ejemplo casos occupy (manifestaciones en la calle), posible f inanciación de
gobiernos (ciberejércitos). En la f igura 1 se observa la posible evolución del
hacktivismo tomando como punto de inicio el año 2009.
Figura 1. Posible evolución del hacktivismo

Fuente: MCAFEE. El ciberespaci o: nuevo medi o de di fusión de ideas políticas.
5.2.1.4 Motivación ciberataques de brechas de información. A continuación se
indican las razones por l as cuál es las empresas pequeñas y medianas también son

objetivos de ciberataques, qué de acuerdo a Verizon las pequeñas y medianas
empresas sufrieron más ataques que l as empresas grandes.24 Y de acuerdo a
Ponemon el costo de brechas de seguridad con robo de información para las
empresas de US f ue de 5,4 millones promedio por brecha (no está estimando el
costo asociado al daño de la reputación), adicional cada brecha de seguridad pudo
costar casi un US $1.000.000 por el tiempo de caída del servicio/negocio. 25
- El valor de la información. Muchas empresas tienen i nformación de carácter
conf idencial, como información privada de sus clientes, pero más allá estás
empresas medianas y pequeñas tambi én tienen negocios con empresas más
grandes; ejemplo una empresa pequeña de sof tware/soporte puede tener acceso a
información crítica de una empresa grande que si puede signif icar para el atacante
un objetivo importante26.
- Los ciberataques tienen un riesgo bajo y un retorno elevado. Gracias a la
interconectividad que abrió nuevas formas de realizar negocios en Internet, de igual
forma generó la oportunidad para cibercriminales de realizar ataques desde
cualquier lugar del mundo, muchas veces sin ser detectados. Adicionalmente los
cibercriminales rara vez son atrapados, así que se ti ene poco que perder y much o
por ganar 27 .
- Empresas medianas y pequeñas son objetivos fáciles. Éste tipo de empresas se
enfrenta a las mismas amenazas pero no cuentan ni con una fracción de
presupuesto de seguridad que las empresas grandes. Más del 40% no tienen un
presupuesto de IT adecuado28. Un problema común es que personal de IT tenga
diferentes roles y también hagan funciones de seguridad, y en ocasiones no se
tenga un director de seguridad. Sólo el 26% de empresas pequeñas y medianas
conf irmaron que tenían la suficiente experticia a nivel de seguridad29 . Comúnme nte
éste tipo de empresas no tienen aplicados conceptos de seguridad en profundidad

VERIZON.
2013
Data Breach Investigations Report [en línea]. (Mayo 2013)
<http://www.verizonenterprise.com/DBIR/2013/download.xml >
25
PONEMON INSTITUTE. 2013 Cost of Data Breach Study: Global Analysis [en línea]. (2013)
<http://www.symantec.com/about/news/resources/press_kits/detail.jsp?pkid=ponemon -2013 >
26
FIREEYE. Five Reasons Your Small or Midsize Business is a Prime Target for Cybercriminals [en línea]
(2014) < http://www.fiveiron.com/wp-content/uploads/2014/01/fireeye-smb-five-reasons.pdf >
27
Ibid.
28
PONEMON INSTITUTE. The Risk of an Uncertain Security Strategy Study of Global IT Practitioners in
SMB Organizations [en línea] (November 2013) < http://sophos.files.wordpress.com/2013/11/2013-ponemoninstitute-midmarket-trends-sophos.pdf >
29
Ibid.
24

a causa también de f alta de f uertes políticas y procedimientos de seguridad
definidos.
- Muchas empresas pequeñas y medianas no se protegen. A dicional que no tienen
forma de enfrentar ciberataques como las empresas grandes, el 60% no considera
los ciberataques como un riesgo 30 , ni como una prioridad de seguridad, y tienen
falsa confi anza y la creencia que no son objetivos porque no tienen nada valioso
que les puedan robar.
- Productos de seguridad adquiridos no detectan amenazas nuevas. Controles
como FW, IPS, antivirus siguen siendo importantes para enfrentar amenazas, sin
embargo son inefi cientes contra ataques dirigidos. Estas tecnologías se basan en
firmas y no pueden detener exploit que aprovechan vulnerabilidades 0-day.
5.2.1.5 Ataques de DoS y su evolución. Denial-of-Service es el nombre para
cualquier tipo de ataque que af ecta disponibilidad de inf ormación. A nivel de
aplicaciones w eb significa bajar el servicio para que los usuarios no puedan acceder.
Esto puede causar problemas serios como daño financiero al sitio, directamente e
indirectamente dañando su reputación.
Los ataques de DoS en su mayoría son exitosos debido a los recursos limitados de
los sistemas. Un servidor w eb utiliza diferentes recursos, y hay dif erentes formas
de consumir cada uno; algunos ejemplos de ataques DoS son:

-

IP (Capa 3), ancho de banda de la red.
TCP (Capa 4), puertos de servidores.
HTTP (capa 7), hilos del servidor web.
Apli cación web (Capa 7+), recursos de CPU.

En los últimos años los atacantes prefi eren ataques a la aplicación web
disminuyendo costos, ya que es más eficiente y evade la detección de muchas
soluciones Anti-DoS que están enfocadas en las capas inferiores.

HARRIS INTERACTIVE. Fighting Fraud: Small Business Owner Attitudes about Fraud Prevention and
Security. (September 2013)
30

La diferencia entre ataques de DoS con otros que van dirigidos a aplicaciones w eb
como SQLi, RFI, ó XSS cuyo objetivo es comprometer la integridad y la privacidad
de la información son:
- Los ataques dirigidos a comprometer la integridad y la privacidad requieren una
vulnerabilidad en la aplicación que puede ser evadida/remediada por códig o seguro,
mientras que un ataque DoS siempre está ligada a las limitaciones de la aplicación
y los recursos del sistema.
- Los ataques dirigidos a comprometer la integridad y la privacidad buscan ser
sigil osos para obtener el mayor beneficio sin ser detectados, mientras los ataque s
DoS son evidentes ó ruidosos por naturaleza.
Una forma de incrementar la eficiencia de un ataque de DoS, y evadir detección y
bloqueo, es dividir el ataque en muchas máquinas de f orma simultánea. Estos
ataques coordinados se llaman Distributed Denial of Service (DDoS), los cuales son
ejecutados a menudo por botnets y servidores comprometidos. Otra forma
(asociada al hacktivismo) es convencer a voluntarios de todo el mundo
contribuyendo con sus PC o teléf onos móviles a la causa.
Los ataques DDoS que más ganan la atención del público son los ejecutados por
grupos hacktivistas para razones ideológicas y que se denominan “operaciones”, en
éstas se llama la atención del público mediante publicidad y anuncios dif undiendo
el motivo de la operación, los objetivos, la herramienta a utili zar, y la f echa del
ataque. En otros casos estos ataque DDoS también pueden ser utilizados por
razones de negocios, ejemplo para bajar servicio w eb de una empresa de la
competencia, o en otros casos los atacantes piden una cantidad de dinero a la
compañía en cambio de no lanzar un ataque DDoS.
Es importante saber que muchas herramientas de DoS y DDoS están disponibles
de f orma gratuita, y que en algunos casos herramientas de pruebas/testeo de
seguridad son usadas por atacantes para otros fines.
La f igura 2 muestra un esquema lógico de un servicio Web con los componentes
comunes de cualquier datacenter.

Figura 2. Diagrama Lógico Servicio Web

Fuente: IMERPVA. Denial of Service Attacks: A Comprehensive Guide to Trends,
Techniques, and Technologies.
Los ataques DoS de red (capa3) se ejecutan en la zona lógi ca “Access Zone”,
mientras que los ataques de apl icación se ejecutan mayormente en la “Application
Zone”.
Una de las herramientas más usadas f ue LOIC Low Orbit Ion Canon, que es una
herramienta de código libre origi nalmente escrita en C#. LOIC ha sido usada en
muchas operaciones hacktivistas. El uso de Mobile LOIC permite ejecutar el
programa desde dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y en general
permiten a que cualquiera pueda utilizarlas sin requerimientos especiales de
máquinas o conocimiento técnico. En un inicio LOIC era una aplicación que se
descargaba e instalaba en la máquina. Actualmente es mucho más fácil, el ataque
DoS es iniciado cuando se ingresa a una página del ataque, ésta página contiene
el código del ataque, el cual está escrito en javascript y que es descargado
automáticamente al navegador del usuario para su ejecución. El script itera de forma
infinita y genera un nuevo atributo de la imagen, el origen de la imagen es el sitio
w eb de la víctima. Haciendo esto crea múltiples peticiones a la página de la víctima
ejecutadas desde el navegador. Por el tiempo que la página esté activa en el
navegador del atacante, el navegador continúa enviando peticiones. La sensación
de que participar en estos ataques es segura simplif ica el proceso de búsqueda de
voluntarios. La interface del programa permite al usuario ingresar URL objetivo,
número de peticiones por segundo, y un mensaje de propaganda que se inserta
como un parámetro HTTP, por def ecto son “We hope this has your attention” y “We
Are Legion”. La página i ncluye un contador de peticiones y el estado de las mismas,
dando al usuario retroalimentaci ón de su contribución al ataque.
Revisando un caso de DoS de una operación se tiene OpColombia, en la cual
Anonymous en abril de 2012 anuncia que “el gobierno de Colombia pasó una ley
sin la opini ón del pueblo que viola la libertad en Internet”.

Anonymous usó ancho de banda de voluntarios para efectuar ataques DoS. 31 Para
operación Colomb ia el grupo utilizó la misma práctica de preparar sitios w eb cada
una precargada con la página objetivo. Para participar en el ataque un voluntario
sólo debe navegar a estas páginas y el script embebido en estas páginas inicia
automáticamente el flooding de peticiones hacia el si tio web objetivo.
Como se observa en la figura 3, se identif ica como una práctica común, alojar
páginas de ataque de cada objetivo en cualquier w eb hosting anónimo y gratuito,
que en éste caso es pastehtml.c om. A lgunos ejemplos de objetivos fueron el
senado, presidencia, ministerio de justicia, entre otras. 32
Figura 3. Lista publicada para ataques de DoS de OpColombia

Fuente: IMPERVA. Denial of Service Attacks: A Comprehensive Guide to Trends,
Techniques, and Technologies.
En la figura 4 se puede identif icar una de las páginas dedicadas para generar los
ataques en la cual se encuentra el target (en éste caso en específ ico para el obj etivo
w w w.mij.gov.co), y estadísticas de las peticiones HTTP realizadas.
Adicional a la herramienta LOIC ya mencionada, en la cuadro 5 se relaciona algunas
herramientas también libres para efectuar ataques de DoS: 33 34
IMPERVA, «The Anatomy of an Anonymous Attack» Septiembre 2012. [En línea]. Available:
https://www.imperva.com/docs/HII_Denial_of_Service_Attacks-Trends_Techniques_and_Technologies.pdf.
[Último acceso: 30 Marzo 2014].
32
IMPERVA, «Denial of Service Attacks: A Comprehensive Guide to Trends, Techniques, and Technologies»
Septiembre 2012. [En línea]. Available: https://www.imperva.com/docs/HII_Denial_of_Service_AttacksTrends_Techniques_and_Technologies.pdf. [Último acceso: 30 Marzo 2014].
33
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INFOSEC INSTITUTE, «DOS Attacks and Free DOS Attacking Tools» [En línea]. Available:
http://resources.infosecinstitute.com/dos-attacks-free-dos-attacking-tools/. [Último acceso: 30 Marzo 2014].
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Figura 4. “Página de ataque” objetivo www.mij.gov.co OpColombia

Fuente: Denial of Service Attacks: A Comprehensive Guide to Trends, Techniques,
and Technologies.
Cuadro 5. Herramientas libres de DoS
Nombre
Herramienta
Are-You-DeadYet

Tor’s Hammer
Simple
Slow loris
Flooder

Técnica
DDoS
Slow
POST
Slow
POST

Slow loris

Fingerprint

Técnicas de
evasión

Content Length=
10,000

User-Agent
aleatorio / Uso
Red TOR

http://packetstormsecurit
y.com/files/98831/

Content Length=
5,235

-

-

data= nuclear
ddoser

Cambio de
proxies

-

Ninguno

-

User-Agent
aleatorio

Headers
Ninguno

Ninguno

Ninguno
Acepta
Language,
Acepta
Charset

Dirt Jumper

Slow loris
Slow
POST
HTTP
flood
SYN flood
POST
flood

LOIC

-

-

-

-

XOIC

-

-

-

-

Nuclear
DDoSer

HULK

-

-

Railgun

-

-

User-Agent
aleatorio
Content Length=
10,000

-

URL
http://code.google.com/p/
r-u-dead-yet/

http://sourceforge.net/pro
jects/loic/
http://sourceforge.net/pro
jects/xoic/
http://packetstormsecurit
y.com/files/112856/HUL
K-Http-Unbearable-LoadKing.html
http://code.google.com/p/
railgun/

Fuente: IMPERVA. Denial of Service Attacks: A Comprehensive Guide to Trends,
Techniques, and Technologies, INFOSEC INSTITUTE. DOS Attacks and Free DOS
Attacking Tools

5.2.2 Normatividad.
5.2.2.1 Ley 1581. Desde el inicio se trató el derecho a “hábeas data” como garantía
del derecho a la intimidad, de all í se hablaba de la protección de los datos que
pertenecen a la vi da privada y familiar en la que ni el Estado ni otros particulares
pueden interferir. Este derecho para su efectiva protección, requiere mecanismos
que lo garanticen con medidas que además del control y vigilancia tanto para las
entidades de derecho público como privado, aseguren el cumplimiento ef ectivo de
la protección de datos35, es por esto que el 17 de octubre del año 2012, el Gobierno
Nacional reglamentó la Ley Estatutaria 1581.
Dicha ley dictamina disposiciones generales para la protección de datos personales,
tiene como objetivo principal la protección de los datos personales que se
encuentren registrados en cualquier base de datos que permite realizar operaciones
de: recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresi ón por parte de
entidades públicas o privadas 36. Es decir, la ley obliga a todas las entidades públicas
o privadas a revisar qué están haciendo con l os datos personales contenidos en sus
sistemas de información.
Esta ley determina los principios que deben seguirse en todo tratamiento
de información personal, dentro de los que se encuentra37 :
- Legalidad: El tratamiento es una actividad regulada, por lo tanto, debe sujetarse
a lo establecido en la ley.
- Finalidad: El tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con
la Constitución y a ley, la cual debe ser informada al dueño de la inf ormación.
- Libertad: La manipulación de la información, sólo puede real izarse con el
consentimiento previo, expreso e informado del dueño de esta.

CERTICAMARA, "ABC para proteger los datos personales ley 1581 de 2012," Marzo 2013. [Online].
Available:
http://www.certicamara.com/download/eventos/2013/0113_proteccion_de_datos_personales/Cartilla_el_ABC
_de_la_proteccion_de_datos_Certicamara_SA.pdf. [Accessed 30 Marzo 2014].
36
PORTAFOLIO, "Ley 1581 de 2012: oportunidad para maximizar uso datos personales," 21 Octubre 2012.
[Online]. Available: http://www.portafolio.co/opinion/blogs/juridica/ley-1581-2012-oportunidad-maximizaruso-datos-personales. [Accessed 30 Marzo 2014].
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- Veracidad o calidad: La información debe ser veraz, completa, exacta,
actualizada, comprobable y comprensi ble.
- Transparencia: Se debe garantizar el derecho del dueño, a obtener del custodio
delegado de la información, en cualquier momento y sin restricciones, inf ormación
acerca de la existencia de datos que le conciernan.
- Acceso y circulación restringida: El tratamiento se sujeta a l os límites que
se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la
presente ley y la Constitución.
- Seguridad: Los datos personales deben resguardarse con las medidas
técnicas, humanas y administrativas que aseguren los registros en los sistemas de
información donde se encuentre.
- Confidenci alidad: Todas las personas que manejen la información deben
garantizar la reserva de esta.
También, estableció una serie de obligaciones para el tratamiento de la información
personal, dentro de las cuales se destacan38:
- La implementación del aviso de privaci dad.
- La enditad tendrá 5 días hábiles para actualizar la inf ormación reportada por los
responsables del tratami ento.
- La enditad debe guardar la información bajo las medidas de seguridad necesarias
para impedir su modificación, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o con
fines f raudulentos.
- Estrategia de seguridad mediante políticas y lineamientos para garantizar el
adecuado cumplimiento de la Ley de protección de datos.
- Permitir el acceso a la información, únicamente a las personas que autorizadas
a tener acceso a ella.

CERTICAMARA, "ABC para proteger los datos personales ley 1581 de 2012," Marzo 2013. [Online].
Available:
http://www.certicamara.com/download/eventos/2013/0113_proteccion_de_datos_personales/Cartilla_el_ABC
_de_la_proteccion_de_datos_Certicamara_SA.pdf. [Accessed 30 Marzo 2014].
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- Registrar en la base de datos las consignas “reclamo en trámite” “inf ormación en
discusión judicial” cuando se requiera.
- Establecer los mínimos contractuales, que exige la ley para los encargados,
cuando hay transmisión de datos personales.
Las sanciones por el incumplimi ento de esta Ley van desde:
- Multas de carácter personal o institucional hasta por 2000 Salarios Mínimos
Mensuales Legales Vigentes.
- Suspensión de las actividades relacionadas con el Tratamiento hasta por seis
meses.
- Cierre temporal o inmediato y definitivo de las operaciones relacionadas con el
Tratamiento.
Adicionalmente la ley estableció dos categorías de datos que reciben especial
protección 39 :
- Datos sensibles: son aquellos que af ectan la intimidad de la persona o cuyo uso
indebido puede generar discrimi nación (de origen racial, orientación política,
convicciones filosóficas o religiosas, pertenencia a sindicatos u organizaciones
sociales o de derechos humanos, datos de salud, de la vida sexual y datos
biométricos).
- Datos personales de los niños, niñas y adolescentes: se debe tener en cuenta
que aunque la ley proscribe su tratamiento, la Corte Constitucional precisó que tal
prohibición debe interpretarse de f orma tal que sí se pueda llevar a cabo per o
siempre con plena protección de los derechos f undamentales del menor.
La ley designa a la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad
competente en materia de protección de datos personales, se encargará de
garantizar el cumplimiento de lo establecido en la ley sobre tratamiento de datos y
OLIMPIA, «Resumen de los principales aspectos de la NUEVA LEY 1581 DE 2012 sobre PROTECCIÓN
DE
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1
Noviembre
2012.
[En
línea].
Available:
http://seguridadexpertos.com/?p=59&doing_wp_cron=1395079661.7452778816223144531250.
[Último
acceso: 30 Marzo 2014].
39

está autori zada para imponer las sanciones a los custodios de la información que
no cumplan con los deberes que establecidos en esta. Finalmente, prohíbe la
transferencia de datos personales a otros países que no proporcionen niveles
adecuados de protección de datos. Para aquellos casos en los que la transf erencia
se vaya a realizar a un país que no tenga un nivel de protección adecuado, se
requerirá del consentimiento expreso del dueño de la información.
5.2.2.2 NIST 800-61 Guía de manejo de incidentes de seguridad. Realizar una
adecuada gestión de incidentes de seguridad, se ha hecho fundamental para los
programas de Seguridad de la Inf ormación. A ctualmente esto adquiere más f uerza
porque los ataques no sólo son más numerosos y diversos, sino también muchísimo
más dañinos y perjudiciales para todas las organizaciones. Las actividades
preventivas basadas en los resultados de las evaluaciones de riesgo pueden reducir
el número de incidentes, pero no todos los incidentes se pueden prevenir. Por tanto,
la definición de planes de respuesta a incidentes se hace necesario para la
detección de incidentes con rapidez.
Lograr minimizar la pérdida de inf ormación, mitigación de las debilidades que fueron
explotadas, y la restauración de los servicios afectados. La NIST 800-61 Rev 2
ofrece unas directrices para el manejo eficaz y eficiente de incidentes en particular
para el análisis de datos relacionados y determinar la gestión adecuada a cada
incidente.
Para el establecimiento de un plan de respuesta a incidentes de seguridad, se debe:
- Establecer una política y planes de respuesta a incidentes.
- Establecer procedimientos claros que permitan evaluar el impacto y potencial de
incidentes en una organi zación es clave, también, la aplicación de métodos eficaces
de recopilación, análisis y presentación de datos.
- Estructurar un equipo de respuesta a incidentes.
- Tener claro que personal diferente al área de seguridad puede participar el
proceso de respuesta a incidentes.
- La construcción de relaciones y el establecimiento de medios adecuados de
comunicación con otros grupos internos (TI, recursos humanos, jurídica) y con
grupos externos (otros equipos de respuesta a incidentes, Policía Nacional, entre
otros) son también de vital importancia

- El incidente de seguridad debe ser manejado en su totalidad, es decir, desde el
momento en que se identifica hasta las lecciones aprendidas posterior al incidente.
- Diferentes tipos de incidentes, requieren diferentes planes de respuesta por tanto
es necesario, clasif icarlos en vectores de ataque y así mismo definir las actividades
a realizar para cada uno de ellos.
Los vectores de ataque base propuestos por la NIST 800-61 son:
- Externa / Medios Removi bles: Un ataque ejecutado desde un medio extraíble
(Por ejemplo, una unidad flash, CD) o un dispositivo periférico.
- Desgaste: Un ataque que emplea métodos de fuerza bruta para comprometer,
degradar o destruir los sistemas, redes o servicios.
- Web: Un ataque ejecutado desde un si tio web o una aplicación basada en la w eb.
- Correo: Un ataque ejecutado a través de un mensaje de correo electrónico o un
archivo adjunto.
- Uso inadecuado: Cualquier incidente derivado de la violación de las políticas de
uso aceptable de la organización por un usuario autorizado, con exclusión de las
categorías anteriores.
- Pérdida o robo de máquina: La pérdida o robo de un dispositivo de computaci ón
utilizado por la organización, tales como un computador portátil o un teléf ono
inteligente.
- Otros: Un ataque que no encaja en ninguna de las otras categorías.
Lo que se espera de un plan de respuesta a incidentes en una organización es:
- Priorización de los incidentes.
- Estar preparadas para atender cualquier incidente.
- Reducir la frecuencia de los incidentes, asegurando con eficacia las redes,
sistemas y aplicaciones

- Documentar sus directrices para la interacción con otras organizaciones en
relación con los incidentes: Durante la gestión de incidentes, la organización tendrá
que comunicarse con terceros, tales como otros equipos de respuesta a i ncidentes,
la policía, los medios de comunicación, proveedores.
- Hacer hincapié en la importancia de la detecci ón y análisis de incidentes en toda
la organización.
- Utilizar las lecciones aprendidas proceso para obtener valor de incidentes.
NIST propone una serie de fases para el proceso de respuesta a incidentes: La f ase
inici al consiste en establ ecer y capacitar a un equipo de respuesta a incidentes , la
adquisición de las herramientas y recursos necesari os. Durante la preparación la
organización también intenta limitar el número de inci dentes que ocurrirán
seleccionando e implementando controles basados en análisis de riesgos. Si n
embargo el riesgo residual persistirá inevitablemente después que los controles
sean implementados. La detección de las brechas de seguridad es necesaria para
alertar a la organización cuando un incidente ocurra. Teniendo la severidad del
incidente, la organización puede mitigar el impacto del incidente conteniéndolo y
finalmente recuperándose de él. Durante esta fase a menudo el ciclo de vida vuelve
a detección y análisis. Después que el incidente ha sido manejado adecuadamente,
la organización genera un reporte que detalla la causa y costo del incidente y las
medidas que la organización debería tomar para prevenir f uturos incidentes. 40
Como se observa en la figura 5 las principales f ases del proceso de respuesta a
incidentes son: preparación, detección y análisis, la contención, la erradicación y la
recuperación, y post- incidente.

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY, «Computer Security Incident Handling
Guide SP800-61 rev2,» Agosto 2012. [En línea]. Available: http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/80061rev2/SP800-61rev2.pdf. [Último acceso: 30 Marzo 2014].
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Figura 5. Ciclo de vida respuesta a incidentes NIST 800-61 rev2

Fuente: NIST. Computer Security Incidente Handling Guide SP800-61 rev2
Preparación: Consiste en la preparación de los sistemas de información de las
organizaciones para hacer frente a los incidentes de seguridad, tales como tomar
medidas preventivas que robustezcan la seguridad y dificulten la posibilidad de
ocurrencia de un incidente, o la inclusión de controles de seguridad. Conf iguración
segura para intentar prevenir y/o reducir los incidentes de Seguridad. La NIS T
proporciona una serie de consejos (técnicos y/o procedimentales) que preparan el
sistema ante los incidentes de Seguridad.
Detección y Análisis: Una vez ocurra un evento y/o incidente, este debe ser
identificado, categorizado (de acuerdo a las categorías q maneje la organización ),
analizado, documentado y por supuesto notificado a las áreas pertinentes.
Contención, Erradicación y Recuperación: Una vez notif icado, lo primero que debe
hacerse es contener el incidente para evitar que siga ocurriendo en lo que se
soluciona totalmente, para ello se debe de contar con un plan de contingencia,
registrar las evidencias necesarias para posibles análisis forenses posteriores con
la correspondiente cadena de custodia, antes de realizar alguna actuación en el
Sistema. Una vez hecho esto, se está en condiciones de aplicar el plan de
contingencia, proceder a la contención, eliminación y recuperación de los Sistemas
y servicios af ectados.
Lecciones aprendidas: Con objeto de evitar futuros incidentes de seguridad, es muy
importante analizar lo sucedido y aprender de los errores cometidos. Además, se
deberá mantener las evidencias hasta que la investigación del incidente de
seguridad se dé por concluida. El periodo de retención deberá de estar especif icado

en la política de Seguridad, o dependiendo del Sistema si le aplica alguna normativa
específica. 41
En el cuadro 6 se muestra principales actividades pero tomando por fases asociadas
durante y después del incidente.
Cuadro 6. Ciclo de vida de respuesta a incidentes NIST 800-61

Detección
Análisis

y

- Priorización del
incidente.
- Identificar activos
afectados.
- Reportar incidente
al
personal
apropiado
tanto
interno y externo de
la organización en
caso
de
ser
necesario.

Contención
Realizar
contención inicial
del
incidente.
Confirmar
contención
(analizar si fue
efectiva).
- Ejecutar medidas
adicionales
de
contención en caso
de ser necesario.

Erradicación
Recuperación

Cierre
y Lecciones
Aprendidas

- Identificar y mitigar las
vulnerabilidades
explotadas.
Remover
componentes
del
incidente de sistemas.
- Retornar los sistemas
afectados a un estado
operacional.
- Confirmar que se
restaure correctamente
funcionalidad de los
sistemas
afectados.
Implementar
monitoreo sobre el
sistema afectado en
caso de ser necesario.

y

- Generar reporte de
seguimiento.
Reunión
de
lecciones
aprendidas.

Fuente: autor.
5.2.2.3 Framework de notificaciones de brechas de información. El día 12 de
febrero de 2014 NIST publicó en su primera versión el Framework de
ciberseguridad. 42 En el cuadro 7 se relaciona la estructura de este framework:
SEGURIDAD PARA TODOS, «nist-sp-800-61-rev-2-draft-computer,» 6 Febrero 2012. [En línea]. Available:
http://www.seguridadparatodos.es/2012/02/nist-sp-800-61-rev-2-draft-computer.html. [Último acceso: 30
Marzo 2014].
42
DATA BREACH TODAY, «A Breach Notification Framework?,» 6 Marzo 2014. [En línea]. Available:
http://www.databreachtoday.com/blogs/breach-notification-framework-p-1631. [Último acceso: 30 Marzo
2014].
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Cuadro 7. Estructura Framework de ciberseguridad de NIST

Fuente: NIST. Framew ork for Improving Critical Inf raestructure Cybersecurity
En estados Unidos se generó la orden 13636 “Improving Critical Infraestructury
Cyberscurity” 43 , para asegurar seguridad y resilencia de la infraestructura crítica
de la nación, ésta orden ejecutiva se solicita el desarrollo de un Framew ork de
ciberseguridad voluntario y basado en riesgos, que se traduzca en un estándar de
la industria y mejores prácticas para ayudar a las org anizaciones a administrar los
riesgos de ciberseguridad. Este Framework se crea a través de la colaboración del
gobierno y el sector privado. El framew ork se enfoca en gui ar las actividades de
ciberseguridad y considerar los riesgos de ciberseguridad como parte de la
administración de riesgos de procesos de la organización. Una de las principales
ventajas del framework es poder relacionar y el cumplir con las regulaciones, lo que
permite a las entidades cumplir más fácilmente.
5.2.3 Conceptos base WWW.
5.2.3.1 World Wide Web. La World Wide Web (WWW) o comúnmente llamada la
w eb es una gran colección de documentos enlazados que son accesibles por
NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY, «Framework for Improving Critical
Infraestructure
Cybersecurity,»
12
Febero
2014.
[En
línea].
Available:
http://www.nist.gov/cyberframework/upload/cybersecurity-framework-021214.pdf. [Último acceso: 30 Marzo
2014].
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Internet. Este mecanismo de enlaces es basado en hipertexto y embebido en HTM L
(HyperTextMarkupLanguage), que describe como un documento debe ser mostrado
en un navegador w eb. El navegador es un programa que se encarga de leer los
documentos en HTML y mostrarlos. Cada documento w eb tiene una dirección
llamada URL (Universal ResourceLocator) que identifica de maner a única al
documento, esta URL es usada en el navegador para acceder al documento. Los
documentos web asociados a una url son llamados páginas w eb.
Motores de búsqueda. Con el crecimiento de la w eb, encontrar algo sin utilizar un
motor de búsqueda es casi imposible. El motor de búsqueda proporciona al usuario
una interfaz que le permite realizar consultas indicando un conjunto de palabras,
mostrando como resultado únicamente páginas que contienen estas palabras o
términos indicados. La figura 6 muestra los componentes principales necesarios en
la construcción de un motor de búsqueda que son: un craw ler, un indexador, un
índice de búsqueda, un motor de consultas y la interfaz de búsqueda. 44
Figura 6. Arquitectura de un motor de búsqueda

Fuente: LEVEN, Mark. An introduction to search engines and web navigation

LEVENE, Mark. An introduction to search engines and web navigation.2 ed. Hoboken, New
Jersey, 2010. ISBN-13: 978-0470526842, ISBN-10: 047052684X. 478 p.
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5.2.3.2 Web Crawler. Es un sistema encargado de realizar la descarga masiva de
páginas w eb, es usado en diferentes aplicaciones como los motores de búsqueda,
el archivado de páginas web, la minería de datos en la w eb, monitorear la web o
con f ines maliciosos. La información de estas páginas puede ser analizada mientras
son descargadas o después que han sido almacenadas. Existen diferentes tipos de
craw lers.45
- Universales, diseñados para recolectar todas las paginas independiente de su
contenido. Ejemplos de este tipo de crawlers se encuentran los que usan los
motores de búsqueda actuales como google, bing o yahoo.
- Temáticos o centrados, únicamente recolectan páginas de ciertas categorías de
interés. Siguen un conjunto de páginas dadas como semillas y tienen clasif icadores
de texto para guiarse.
La f igura 7 muestra la arquitectura de un craw ler distribuido. Un craw ler puede tener
múltiples procesos corriendo en diferentes máquinas conectadas entre ellas, cada
proceso tiene múltiples hilos de trabajo. El cicl o de trabajo inicia obteniendo una
URL del Frontier que es una lista de URLs sin visitar, con esta URL es invocado el
HTTP Fetcher que de acuerdo al URL dada consulta al submódulo DNS para
resolver en host en una dirección IP, el HTTP Fetcher conecta al servidor w eb y
descarga l a página. Si la descarga es exitosa de acuerdo a la aplicación es
almacenada o no en un repositorio, luego la página es pasada al Link extractor, que
se encarga de analizar el contenido de la página en busca de hiperenlaces. Las
URLs encontradas son pasadas al URL distributor, que asigna cada URL a un
proceso del craw ler.

LIU, Bing. Web Data Mining: Exploring Hyperlinks, Contents, and Usage Data. 2 ed. Chicago,
2011. ISBN-13: 978-3642194597, ISBN-10: 3642194591. 642 p.
45

Figura 7. Arquitectura de un crawler

Fuente: C. OLSTON y M. NAJORK, Web Crawling, vol. 4
El siguiente paso es el CustomURLfilter que tiene por ejemplo listados de URLs que
deben ser excluidas y el DuplicateURLeliminator que permite pasar solo URLs no
visitadas anteriormente. Por último el URLprioritizer que le da una posición a la URL
en el Frontier basado en diferentes f actores como la importancia de esa página.

El crawler inicia con un conjunto de URLs, que son utilizadas como semillas,
descarga cada página y extrae los enlaces (URLs). Cada página visitada es
removida de la lista y los nuevos enlaces son añadidos.
Métricas para descubrir páginas de calidad, urls que tienen más enlaces que
apuntan a ellas deber ser priorizadas, lo que da más importancia a páginas
populares. El dominio puede servir como métrica, las URL finalizadas en .com
pueden ser más importantes que otras url en l a lista.
El crawler debe actualizar sus páginas, la forma más simple es visitar todas las
páginas con la misma f recuencia. Otro enfoque es tomar las páginas que cambian
frecuentemente y priorizarlas en la lista.

6. METODOLOGÍA
El tipo de estudio aplicado en este proyecto es experimental, la población está
compuesta por 17 cuentas de tw itter en internet. Es una muestra no probabilística,
ya que la elección depende de las decisiones implementadas en el softw are.
Inici almente se toman páginas y perfiles en tw itter relacionados con personas o
grupos hacktivistas que se deben seguir y el software analizará los enlaces
publicados en estos sitios para evaluar si también se les debe hacer seguimiento y
aplicar el mismo análisis (craw ler temático o centrado).

7. ANÁLISIS Y RESULTADOS
7.1

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

Se realizaron pruebas con diferentes spiders contenidas como f uncionalidades en
herramientas de OWASP y de hacking conocidas; sin encontrar la f lexibilidad
necesaria para desarrollar el objetivo del proyecto. Por lo cual se inicia búsqued a
de documentación sobre spiders y crawling encontrando un f ramew ork de spider
muy flexible: “Scrapy”. En la figura 8 se muestra la arquitectura y f uncionamiento
interno del f ramew ork en mención.
7.1.1 Arquitectura de Scrapy.
Figura 8. Arquitectura de Scrapy

Fuente: SCRA PY. Scrapy Documentation Release 0.22.2

En el cuadro 8 de acuerdo a la documentación de Scrapy se describen sus
características.
Cuadro 8. Características de Scrapy

Característica
Simple

Descripción
Diseñado para facilitar su uso al usuario.
Lo único que requiere es escribir las reglas
Productivo
para que el scrapy extraiga la información de
las páginas web.
Es capaz de revisar más de 500 sitios por día,
Rápido
todo esto en un solo servidor.
Proporciona varios mecanismos para
Extensible
conectar nuevo código sin tener que tocar la
estructura base
Está completamente escrito en Python y se
100% python portable y de código abierto.
ejecuta sobre Linux, Windows, Mac y BSD
Scrapy viene con funcionalidades tales como:
selección y la extracción de datos a partir de
fuentes HTML y XML, apoyo a la creación de
las spiders basados en plantillas predefinidas,
para acelerar la creación del spider y hacer
que su código sea más consistente en
Completa
grandes proyectos, una consola interactiva
para tratar XPaths , muy útiles para escribir y
depurar los spiders,soporte para el rastreo
basado en URLs descubiertas a través de
Sitemaps,resolución de DNS caching, entre
otros
Scrapy está ampliamente documentada y
Documentado y probado
tiene una suite completa de pruebas con muy
buena cobertura de código
1.300
seguidores
en
Twitter
1900 preguntas sobre StackOverflow
1.800 miembros, 150 mensajes al mes en la
Comunidad
lista
de
correo
40-50 los usuarios siempre conectados al
canal IRC
Algunas empresas ofrecen consultoría y
Soporte comercial
soporte de Scrapy

SCRA PY. Welcome to Scrapy.
En relación con la arquitectura de Scrapy se tienen los sigui entes componentes.

Motor de Scrapy: El motor es responsable de controlar el f lujo de datos entre los
componentes del sistema además de activar/llamar eventos cuando ciertas
acciones ocurren.
Scheduler: Éste recibe peticiones del motor y las encola para procesarlas después,
también como el motor cuando éste realiza peticiones.
Dow nloader: Es el responsable de descargar sitos w eb y alimentar con éstos sitios
al motor el cual a su vez alimenta los spiders.
Spiders: son clases customizadas escritas por usuarios de scrapy para parsear
respuestas y extraer ítems (aka scraped items) desde ellos o URLs adicionales
(peticiones) a seguir. Cada spider es capaz de manejar un dominio específ ico ó un
grupo de dominios.
Item Pipeline: Es responsable de procesar los ítems una vez han sido extraídos
(scraped) por los spiders. Tareas comunes incluyen, limpiar, validar y almacenar
(persistencia) ejemplo en una base de datos.
Dow nloader middl ewares: Son l lamados que se sitúan entre el motor y las peticiones
del Downloader y procesan las peticiones cuando el las pasan desde el motor al
Dow nloader y responden ese pase desde el Downloader al motor. Ellos proveen un
conveniente mecanismo para extender la funcionalidad de Scrapy adicionando
código customizado.
Spider middlew ares: Son llamados específicos entre el motor y los Spiders y son
capaces de procesar entradas (respuestas) y salidas (ítems y solicitudes). Ell os
proveen un conveniente mecanismo para extender la funcionalidad de Scrapy
adicionando código customizado.
7.1.2 Grupos hacktivistas.
7.1.2.1 Fases de un ataque grupo hacktivista. De acuerdo a Imperva en sus
análisis de la iniciativa de inteligencia (Hacker Intelligence Initiative), en su reporte
"The Anatomy of an Anonymous A ttack" se pueden identificar varias fases en un
ataque hacktivista, como se observa en la f igura 9.

Figura 9. Fases ataque de "Anonymous"

Fuente: IMPERVA. The Anatomy of an Anonymous Attack.
En éste caso/ataque específico Imperva46 def ine las siguientes fases:
- Reclutamiento y comunicaciones:
- Reconocimiento y ataque a la aplicación SQLi
- Reconocimiento y ataque a la aplicación DDoS
- DDoS
De esto es importante el tema de reclutamiento y comunicaciones en los cuáles se
utilizan redes sociales para llegar de forma masiva hacia posibles voluntarios. En
éste caso en el paso 2 A nonymous en su ataque también lanzó ataque SQLi para
IMPERVA, «The Anatomy of an Anonymous Attack,» Septiembre 2012. [En línea]. Available:
https://www.imperva.com/docs/HII_Denial_of_Service_Attacks-Trends_Techniques_and_Technologies.pdf.
[Último acceso: 30 Marzo 2014].
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perpetrar robo de información, lo cual puede confirmar la tendencia de éste grupo
hacktivista. Se concluye tres fases, reclutamiento, reconocimiento y ataque.
7.1.2.2 Análisis de una operación Hacktivista 2014. De igual forma para
identificar otros posibles grupos se procedió a validar información de una operación
reciente denominada opCartelReloaded. – 2014 “Day of the dead” (Inf ormación raw
de operaci ón en anexo “Operación opCartelReload”) Compartida
por:
@opCartel Rel oad y reenviada a cuentas de noticias: @Cyber_War_New s,
@YourAnonNews el día 2 de f ebrero 2014. En el cuadro 9 se resume fechas
propuestas y las actividades a realizar en cada f ase de la operación.
Cuadro 9. Fases propuestas operación opCartel Reload 2014

Fase
1

Fecha
Febrero 5 –
Abril 5


Actividades
Inteligencia, búsqueda de información de grupos del
cartel, afiliados, familiares, operaciones.
Recolección de información como Direcciones, Números
telefónicos, Descripciones, registros criminales, relación
con cartel, etc.
 Análisis de la información recopilada, informes/reportes
para identificar objetivos.
 Búsqueda de vulnerabilidades
 Defacements
2
Abril 5 – Divulgación de información recolectada al público a
Abril 14
través
de
redes
sociales
con
hashtag
“#opCartelReloaded”
 No revelar objetivos a atacar para evitar contramedidas
en la fase3
3
Abril 15 – Todo vale, manipulación de comunicaciones de grupos
Abril 29
del cartel, manipulación de SMS, interrupción de
operaciones, manipulación rutas GPS (grabar todo como
evidencia), subir a las redes sociales. Ejemplo
manipulando las comunicaciones hacer aparecer a dos
grupos en el mismo lugar para que inicie una pelea.
 Objetivo es lograr dejar estos criminales en la cárcel ó
muertos.
4
Abril 30 – Hacer todo nuevamente.
Noviembre
4
Fuente: autor.

En ésta operación se puede apreciar nuevamente la motivación ó causa de la misma
que busca realizar reclutamiento de voluntarios, fechas de ejecuci ón (pueden ser
cambiantes), y algunas observaciones finales como medidas de precaución para
participar sin ser acusados/detectados. Y concluyendo reclutamiento,
reconocimiento y ataque.
7.1.2.3 Monitoreo de “foros de hackers”. En el proyecto también se evaluó la
posible inclusión de foros para i dentificar brechas de información y comunicaciones
de operaci ones. Sin embargo concluyendo en base a los resultados del informe de
Imperva “Monitoring Hacker Forums” en el cual se analizó uno de los más grandes
foros de hackers con 250.000 miembros, se presenta una dificultad en el nivel de
acceso a los foros.
“La dif icultad en realizar monitoreo de foros de hackers, radica en que el primer nivel
de acceso se encuentra a los new bies y los foros tratan sobre educación en hacking
y tutoriales, una vez el newbie consigue contactos en el foro, y logre subir su
reputación y logre tener un nombre, puede que sea identificado por hackers seniors
o por el administrador del foro, quiénes pueden dar una invitación a foros serios, o
canales IRC. Cada foro puede ll evar a una experimentada y cerrada sociedad. Los
factores que son importantes en una comunidad de hacking son compartir y
participar, los miembros del foro deben ser capaces de contribuir activamente desde
su conocimiento y experiencia. Normal mente los accesos se dan por cantidad de
posts publicados, ésto para proteger los miembros que sí contribuyen a la
comunidad de los que quieren todo gratis "leechers" “ 47
En cuánto hallazgos de Imperva sobre los foros de hackers se tiene:
- Se encuentra que el foro más di scutido es sobre temas de SQLi, el cual es uno
de los principales amenazas/ataques para perpetrar robo de información.
- Las redes sociales se convierten en una prominente fuente de información, entre
ellas las más discutidas Facebook y Tw itter.
- La comunicación en la comunidad se realiza a través de la plataforma del foro
mediante mensajes privados.
- El nivel de acceso para todos los miembros es a post de entrenamiento, y a post
de “comercio”, servicios relacionados con venta de “likes” en Facebook (Eg 5k likes
por USD $100), añadir “amigos” a una cuenta, entre otros.

IMPERVA,
«Monitoring Hacker Forums,» Octubre 2012.
[En
línea]. Available:
https://www.imperva.com/docs/HII_Monitoring_Hacker_Forums_2012.pdf. [Último acceso: 30 Marzo 2014].
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En la figura 10 se muestra porcentaje de temas de f oros buscando por palabras
clave, y en la figura 11 las palabras clave que más se repetían en las publicaciones
del foro.
Figura 10. Top porcentaje por temas de 440k threads de foros septiembre 2011 a septiembre
2012

Fuente: IMPERVA. Monitoring Hacker Forums
Figura 11. Top porcentaje por palabras clave 440k threads de foros septiembre 2011 a
septiembre 2012

Fuente: IMPERVA. Monitoring Hacker Forums
Debido al tiempo que demandaría, a las contribuciones activas a éstas comunidades
y posibles acciones no legales que en algún momento se solicitarían realizar para
demostrar habilidades, para éste ejercicio práctico se optó por no tomar como fuente
de información “f oros de hackers”.
7.1.2.4 Cuentas twitter a monitorear. En los ataques asociados a brechas de
seguridad en pocas ocasiones se relaciona el grupo hacktivista que se atribuye el
ataque, los informes en general buscan consolidar estadísticas como industria

afectada, número de incidentes analizados, tiempo en detección del incidente, entre
otros, sin embargo no se identif ica el grupo o grupos hacktivistas, ó individuos.
En un primer acercamiento se tomaron nombres de grupos más conocidos y con el
craw ler se seguían a todos los que respondían/publi caban tw eets sin embargo
debido a la gran cantidad de re tw eets se generaba un gran flujo de inf ormación y
de páginas a visitar por el craw ler lo cual se evitó para no ser bloqueados/banea dos
y no generara ruido en la red social.
De igual forma para pruebas f uncionales se alimentó el craw ler con twitterer no
activo: PastebinLeaks con última actualización de diciembre de 2011, el cual como
define en su descripción de la cuenta en tw itter, descubría f ugas en Pastebi n,
ataques w eb, credenciales y más. Ya que en algunos casos en el pastebin
referenciaba un usuario o grupo hacktivista, éstos fueron incluídos en la muestra a
monitorear con el craw ler.
Finalmente también se incluyeron grupos hacktivistas conocidos y cuentas
asociadas a noticias de ciberguerra con actividad relativamente reciente para ser
tomada como muestra. En el cuadro 10 se relaciona cuentas a monitorear y su
estado en cuanto a tw eets y seguidores, a la fecha del 12 de marzo de 2014.
Cuadro 10. Cuentas twitter tomadas como muestra
Nombre
Anonymous_Co
L1cu1d

Fecha última
actividad (Marzo)

Número de
Tw eets
23K

Número de
Seguidores
135K

URL tw itter

195
5995

315
4298

https://tw itter.com/L1cu1d
https://tw itter.com/d3str0yers

https://tw itter.com/Anonymous_Co

d3str0yers

12 marzo 2014
11 dic 2013
9 marzo 2014

JokerCracker
Blackh0l32
AnonsVenezuela

12 marzo 2014
4 junio
12 marzo 2014

2411

1401

https://tw itter.com/JokerCracker

89
11K

75
294K

https://tw itter.com/Blackh0l32
https://tw itter.com/AnonsVenezuela

LulzSecPeru

12 marzo 2014

277

31,2K

https://tw itter.com/LulzSecPeru

ColHackers

12 marzo 2014

2311

21,5K

https://tw itter.com/ColHackers

596

63,7K

https://tw itter.com/DerpTrolling

24

144

https://tw itter.com/AgentCoOfficial

16,5K
139
2

24,1K
690
138

https://tw itter.com/Cyber_War_New s
https://tw itter.com/NullCrew _FTS
https://tw itter.com/NullCrew

8257
3770

93,1K
2924

https://tw itter.com/RedHack_EN
https://tw itter.com/LulzSecRoot
Cuenta suspendida

2 marzo 2014
DerpTrolling
21 febrero 2014
AgentCoOfficial
Cyber_War_New s 12 marzo 2014
NullCrew _FTS
5 febrero
15 julio 2012
NullCrew
RedHack_EN
9 marzo 2014
5 marzo 2014
LulzSecRoot
maLink0

Fuente: autor.

7.2

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE

7.2.1 Especificación del software. Para el diseño del softw are se procede a
generar 3 casos de uso principales los cuáles se describirán en la siguiente sección
con los diagramas de casos de uso, de actividades y de clase. A continuación se
relacionan los casos de uso:
- Ingresar cuenta tw itter.
- Correr craw ler.
- Listar resultados.
En el cuadro 11 se muestra el seguimiento del diseño y desarrollo del sof tware
(avances, problemas, mejoras) que se documentó como proyecto privado en
bitbucket.
Cuadro 11. Documentación requerimientos base

Título

Tipo

Prioridad Estado

#2: Conteo de palabras Rank
#6: Resultado de la expresión de
búsqueda de tarjetas

bug

major

resolved

bug

critical

resolved

#10: Revisar ID

bug

critical

resolved

#9: Manejo de errores búsqueda

bug

critical

new

#8: Guardar el referer

enhancement major

new

#7: Guardar IP en otro campo

enhancement major

new

#5: Depurar header
#4: Falso positivo - un correo por
página
#1: Listado de palabras claves,
definirlo/afinarlo

proposal

minor

new

bug

critical

resolved

proposal

major

resolved

Fuente: autor.

Creado
02/08/201
3
02/08/201
3
02/08/201
3
02/08/201
3
02/08/201
3
02/08/201
3
02/08/201
3
02/08/201
3
02/08/201
3

Actualiza
do
23/08/20
13
23/08/20
13
23/08/20
13
02/08/20
13
02/08/20
13
02/08/20
13
02/08/20
13
02/08/20
13
02/08/20
13

De igual forma se realizó seguimiento sobre versionamiento del softw are como se
muestra en el cuadro 12.
Cuadro 12. Manejo de versiones crawler

Commit Message
b3ffdc2

corregida ruta de Chart.min.js
Grafica para mostrar, falta que busque solo con los que tienen el campo
fc91a9a info
eede30
b
enlace en brechas para ver el tweet
32fa92e Corregidos varios errores...
da002fb scrapy 0.22
284bf01 Interfaz web...
e0dd20
8
Interfaz web...
d69113
6
arreglando para centrar solo en twitter
c855305 ...
f773146 Expresiones regulares corregidas
c7cdac2 revisitar twitter
0f41997 spider generico + twitter
a865ce0 Pipeline mongodb y un sencillo spider de twitter
265c793 Inicio del proyecto

Date
25/01/201
4
24/01/201
4
24/01/201
4
24/01/201
4
23/01/201
4
05/01/201
4
26/11/201
3
29/09/201
3
08/09/201
3
02/08/201
3
29/07/201
3
28/07/201
3
16/07/201
3
16/07/201
3

Fuente: autor.
7.2.1.1 Diagrama de casos de uso. Como se muestra en la f igura 12 se identifican
tres casos de uso principales para el desarrollo del programa:

Figura 12. Diagrama casos de uso

Fuente autor.

7.2.1.2 Casos de uso. Se procede a describir los casos de uso relacionados para
el correcto funcionamiento del softw are.
En el cuadro 13 se describe caso de uso 001.
Cuadro 13. Caso de uso Ingresar cuenta twitter
001
Ingresar cuenta twitter
Descripción

El sistema deberá permitir a usuarios registrados [ingresar cuenta de twitter
a la que se correrá el crawler] según se describe en el siguiente caso de uso:

Precondición

Acceso/autenticación consola web
Aplicativo crawler iniciado

Secuencia
Normal

Paso

Acción

1

El usuario ingresa cuenta de twitter al sistema.
El sistema ingresa la cuenta a la base de datos, y
regresa al usuario a la página inicio de consola
web.
<Situación alternativa: usuario no ingresa cuenta
twitter al sistema>

2

Cuadro 13. (Continuación)
2ª

2b

Si [usuario no ingresa
cuenta
twitter
al
sistema] el sistema
deberá {<revisar en los
próximos 10 segundos
si se incluyó una cuenta
nueva>
No aplica

…

….

…

…

n

….

Postcondición

Base de datos se alimenta con la cuenta ingresada

Excepciones

Paso

Acción

P

En el caso de que [no se ingrese cuenta del tipo
nombre_cuenta] el sistema deberá {<mostrar en
pantalla
“Ingresar
cuenta
del
tipo
@”nombre_cuenta”“>}
En el caso de que [se ingrese una cadena mayor
a 32 caracteres] el sistema deberá {<no ingresa
cuenta a la base de datos, retorna mensaje al
usuario “nombre_cuenta no permitido”>

…

Q
Frecuencia

Este caso de uso se espera que se lleve a cabo, la primera vez y después
con una frecuencia menor como 1 vez diario ó semanal.

Importancia

{Importante}

Urgencia

{inmediatamente}

Comentarios

Fuente: autor.
En el cuadro 14 se describe caso de uso 002.

Cuadro 14. Caso de uso correr crawler
002
Correr crawler
Descripción

El sistema deberá permitir a usuarios registrados [iniciar y detener el servicio
del crawler desde la consola web] según se describe en el siguiente caso de
uso:

Precondición

Acceso/autenticación consola web

Secuencia
Normal

Paso

Acción

1

El usuario ingresa cuenta de twitter al

Postcondición

Excepciones

1a

Sistema muestra en pantalla opción
“Iniciar crawling”

1b

Usuario hace click sobre botón “iniciar
crawling”

1c

Sistema revisa si existen cuentas twitter
en la base de datos, sin la clave
"all_tweets : true” para excluirlos.
Inicia crawling revisando contenido html
de páginas URL en tweets con > 5 match,
ya sea de correos, o de números de
tarjetas de crédito validada con algoritmo
luhn
Descarga y almacena en carpeta
“download” la URL encontrada con datos
correo o tarjetas de crédito.

Base de datos alimentada en colección “twitterer” con estado crawling
cuenta ingresada, id cuenta ingresada, fecha primer tweet, fecha último
tweet.
Base de datos alimentada en colección “link” con: id, fecha de creación, info
(en caso que halle tarjetas, correos), fecha del tweet, id del tweet, url, fecha
visita a url.
Paso
Acción

Cuadro 14. (Continuación)
P
…

En el caso de que [url de la cuenta estén
asociados a dominios de lista de blacklist
definida] el sistema no sigue el URL
En el caso de que [url de la cuenta estén
asociados a extensiones de archivos] el sistema
no sigue el URL

Frecuencia

Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de [número de
veces] al [unidad temporal]

Importancia

{vital}

Urgencia

{inmediatamente}

Comentarios

<otras consideraciones en formato libre>

Fuente: autor.
En el cuadro 15 se describe caso de uso 003.
Cuadro 15. Caso de uso Listar resultados
003
Listar resultados
Descripción

El sistema deberá permitir a usuarios registrados [listar resultados
encontrados] según se describe en el siguiente caso de uso:

Precondición

Acceso/autenticación consola web

Secuencia
Normal

Paso

Acción

Cuadro 15. (Continuación)
1

2

- En la ventana “Home” de la consola w eb el usuario
visualiza cantidad de brechas por mes, últimos
tw itterers y últimos enlaces.
- En la ventana “tw itterers” de la consola w eb el
usuario visualiza nombre de usuario (cuenta tw itter),
estado all_tw eets, fecha última visita.
- En la ventana “links” de la consola w eb el usuario
visualiza los enlaces que fueron navegados, el id del
tw eet, fecha del tw eet, fecha de visita.
- En la ventana “breachs” de la consola w eb el
usuario visualiza cantidad de breach encontrado en
los enlaces navegados y el enlace, el id del tw eet,
fecha del tw eet, fecha de la visita, y el archivo para
descarga con el contenido de la URL.
El usuario puede dar click en el enlace y el sistema
lo redirecciona al enlace encontrado.
El usuario puede dar click archivo y el sistema lo
redirecciona a la descarga del archivo.

<Situación que produce una alternativa>
2a

2b

…
…

…

n

….

Si
[Situación
que
produce una alternativa]
el
sistema deberá
{<acción a realizar>,
realizar el caso de uso
[caso de uso]}
Si
[Situación
que
produce una alternativa]
el
sistema deberá
{<acción a realizar>,
realizar el caso de uso
[caso de uso]}
….

Postcondición

Ninguno

Excepciones

Paso

Acción

P

En el caso de que [no se ] el sistema deberá
{<acción a realizar>, realizar el caso de uso
[caso de uso]}

…

Cuadro 15. (Continuación)

q
Frecuencia

Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de [número de
veces] al [unidad temporal]

Importancia

{quedaría bien}

Urgencia

{puede esperar}

Comentarios

<otras consideraciones en formato libre>

Fuente: autor.
7.2.1.3 Diagramas de actividades. En las figuras 13 y 14 se encuentran los
diagramas de actividades del crawler:
Figura 13. Diagrama de actividades caso 1

Fuente: autor.
Se debe ingresar el nombre de usuario de la cuenta tw itter que se desea analizar
sin el signo @. Si es un nombre de usuario valido automáticamente el programa se
encarga de consultar todos los tw eets del usuario hasta el momento y revisará
periódicamente por nuevos tw eets.

Figura 14. Diagrama de actividades caso 2

Fuente: autor.
Al ejecutar el programa consulta la base de datos por una cuenta de usuario tw itter
que no haya sido visitada anteri ormente o no tenga todos los tweets, si no obtien e
ningún resultado espera por diez segundos y vuelve a realizar la misma consulta.
Una vez con todos los tw eets de un usuario se tienen todos las enlaces publicados,
antes de proceder a visitar el enlace se verifica si esta entre el listado de url que se
deben ignorar comparando por medio del dominio, subdominio o extensión del
archivo. Cuando se visita el enlace se realiza la búsqueda de tarjetas de crédito o
correos electrónicos en todo el contenido de la página, los resultados encontrados
son guardados en base de datos y el contenido de la página en un archivo en disco.

7.2.1.4 Diagramas de clases. En la figura 15 se incluye los diagramas de clases
de los casos de uso, identif icando como clase princi pal “WebSpider”
Figura 15. Diagrama de clases

Fuente: autor.
WebSpider: Es la clase principal, se encarga de visitar los enlaces, buscar correos
electrónicos, tarjetas de crédito y actualizar la base de datos.
Tw itterSpider: Esta clase se encarga de consultar los tweets de un usuario de twitter.
MongoDBPipeline: Clase para conecta a la base de datos MongoDB.
Tw ittererItem: Datos que son guardados de un usuario de tw itter.
Tw itterItem: Datos que son guardados de un tw eet.
En las figuras 16 y 17 se procede a indicar las relaci ones de clases tanto del
software del spider como de la aplicación w eb.

Figura 16. Asociación clases Spider

Fuente: autor.
Figura 17. Asociación clases web

Fuente: autor.

7.2.2 Implementación del software. Se realiza implementación del software en
sistema operativo base Linux x64 con siguientes dependencias/librerías:

-

Python 2.7
Scrapy 0.22
Django 1.6
Mongodb 2.4
Máquina utilizada Linode 1GB RAM, 8 CPU (1x priority), 24 GB Transfer
Se seleccionó framew ork scrapy para el craw ler como componente principal en el
desarrollo de la aplicación, en cuanto a base de datos MongoDB por sus
prestaciones para trabajo con documentos y el framew ork Django para la
programación de l a aplicación w eb por sus capacidades para debugging. Se
utilizaron li brerías chart.js para l a generación de gráficas.
Se seleccionó python como lenguaje de programación ya que es un lenguaje
multiplataforma con licencia de código abierto y a que se tenían conocimientos
previos en este. Entre los framework encontrados para realizar el crawler el más
completo fue scrapy, desarrollado en python y que posee la características
necesarias que permitieron llevar a cabo el proyecto.
La base de datos MongoDB es una base de datos NoSQL, orientada a documentos
también de código abierto. MongoDB permite guardar los datos en documentos lo
que permitió una integración más f ácil y rápida con el sof tw are. A demás comparada
con bases de datos relacionales ofrece un mayor rendimiento en c uanto a
operaciones intensivas de escritura.48
Para la aplicación w eb utilizamos el f ramew ork Django, uno de los más populares
en python, caracterizado por hacer aplicaciones w eb de forma rápida escribiendo
menos código.

MOREDEVS, "MySql vs MongoDB performance benchmark," 2013 Marzo 14. [Online]. Available:
http://www.moredevs.ro/mysql-vs-mongodb-performance-benchmark/ [Accessed 30 Marzo 2014].
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7.3

HALLAZGOS

A continuación se procede a relacionar datos obtenidos de la ejecución del crawler
tomando como fuente tw eets de las cuentas de twitter de la tabla 10 de la sección
7.1.2.4. Estos tweets se evaluaron por el software desde la fecha del primer tweet
de cada cuenta hasta tw eet con fecha 4 de abril de 2014, lo que traduce en que se
logró contar con un histórico de datos, en las figuras 18-21, 27-29 se relaciona
hallazgos totalizados desde 2012.
7.3.1 Resultados generales. Influyen además de las variables de efectividad del
software, la fecha de creación de las cuentas y por consiguiente el primer tw eet
relacionado con brechas de información. Como se muestra el cuadro 16 se obtuvo
estadísticas por año desde el 2012.
Cuadro 16. Tweets relacionados a brechas de información por año totalizadas
Año
Número tweets
Porcentaje (%)
2012
8
3,07
2013
201
77,30
2014
51
19,61
Total
260
100%

Fuente: autor.
Como se muestra en la f igura 18, en 2013 se presentó la mayor actividad de
publicación de tw eets relacionados con brechas de inf ormación, identificando los
meses de mitad de año como los más activos.
Figura 18. Hallazgos- Tweets relacionados a brechas de información discriminados por mes
60
50
40
30
20
10
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Fuente: autor.

2013

2014

Realizando una comparación de los meses de inicio de año (Enero y Febrero), se
evidencia que el año en curso presenta una tendencia muy superior a años
anteriores.
En la figura 19 y la figura 20 se muestra comparación total de tw eets publicados y
cuántos de éstos tw eets están asociados a brechas de información, se encuentra
que el más activo fue Anonymous_Co seguido por Cyber_War_New s éste último
por ser medio de noticias. No existe relación directa entre cantidad tw eets
publicados con cuántos de ellos son de brechas de información y menos cantidad
de datos divulgados ó importancia de la información.
Figura 19. Gráfico Hallazgos número de tweets asociados a brechas por cuenta twitter
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Fuente: autor.
Figura 20. Gráfico Hallazgos números tweets en total vs número tweets asociado a brechas
por cuenta twitter
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Fuente: autor.

# tweets brechas de información

7.3.2 Hosting URL. En la figura 21 se identifi ca cuál es son los enl aces (URL)
publicados en los tw eets que redirigen a las a brechas de información.
Figura 21. Gráfico Hallazgos Top 10 URL hosting
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1% 1%

1%

1%
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pastebay.net
search.wikileaks.org
paste.pwny.biz

28%

www.contraloriands.gov.co
64%

is.gd
ow.ly
bit.ly
teleton.org.co

Fuente: autor.
En este top 10 URL asociados a brechas de información, se evidencia como práctica
común, utili zar servicios como pastebin.com y pastebay.net para publicar y/o
divulgar información (otros servicios similares que también se evidenciaron en
menor cantidad: ghostbin.com, justpaste.it, paste.pw ny.biz, derp.co.uk). También
se encuentra algunos sitios como is.gd, ow.ly y bit.ly que son servicios para acortar
URL.
Siguiendo el análisis también se encontró, como se observa en la f igura 22, una
tendencia a realizar publ icaciones protegiendo su contenido ya sea el tw eet en MD5
y en otras ocasiones la i nformación en hosting como cryptobin.org protegidos por
contraseña.
Figura 22. Hallazgos-Tweets MD5

Fuente: autor, tomado de tw itter @smitt3nz

En este caso se valida hash MD5 contra bases de datos en línea sin encontrar
resultados.
En la figura 23 se evidencia un caso de uso de servi cios de ofuscación de contenido
(cryptobin) en el cual en el tw eet, la contraseña o clave es suministrada y con esta
clave se obtiene la información en texto claro.
Figura 23. Hallazgos- Enlaces ofuscados tweets – con tarjetas de crédito

Fuente: autor, tomado de tw eeter @NullCrew _FTS, cryptobin.org/797603y4

Otro servicio/proyecto de hosting (que no está en el top 10 pero que igual se
evidenció) se encuentra sprunge (https://github.com/rupa/sprunge) que es un
utilitario de pastebin para línea de comandos.
En la figura 24 se evidencia un caso particular, que en el momento no se ha
conf irmado como tendencia, de alojar l a data de las brechas de inf ormación en
servidores vulnerables; por ejemplo se encontró información de usuarios de Higher
Commission for Scientific Research de Syria (http://w ww.hcsr.gov.sy/) en el sitio
reflets.info.
Figura 24. Hallazgos- Divulgación de información en sitios vulnerables

7.3.3 Vulnerabilidades específicas. También se encuentran en casos específicos
páginas ó sitios w eb vulnerables y en la divulgación de información también se
encontró la vulnerabilidad explotada.
En la figura 25 se evidencia hallazgo. Ejemplo1. SQli
“http://agribrasfert.com.br/”,
“http://agribrasfert.com.br/produto_biocupron.php?id_produto=-

para

el

sitio

1+UNION+SELECT+1,2,3,group_concat%28username,0x3a,senha,0x3a,emai l%2
9+from+usuarios”
Figura 25. Hallazgos- Divulgación de la vulnerabilidad explotada

Fuente: autor.
En la figura 26 se evidencia hallazgo. Ejemplo2. http://ww w.firstfloorcapital.com/cgibin/dcforum/User_info/auth_user_file.txt
Figura 26. Hallazgos- Posible vulnerabilidad error código

Fuente: autor.
En los ejemplos anteriores la vulnerabilidad a la fecha del 04 de abril de 2014
todavía persiste y se presume que las empresas afectadas desconocen o no tienen
visibilidad sobre éstas brechas.

7.3.4 Brechas de información - Correos. En la figura 27 hay un total 76147 correos
detectados , sin embargo pueden ser menos debido a que el softw are analiza por
tw eet y si varias cuentas publican el mismo enlace se pueden duplicar los datos.
Figura 27. Gráfico Hallazgos Número de correos divulgados por cuenta de twitter asociada
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

33847

28996

6103

2668

1539

1539

1072

383

# Correos divulgados

Fuente: autor.
Analizando por dominio de los correos se encontró 357 correos militares .mil y
16497 de gobierno .gov (incluyendo algunos de la NASA). Filtrando por correos
relacionados a gobierno se obtuvo lo siguiente la f igura 28.
Figura 28. Gráfico Hallazgos Número de correos divulgados de gobierno por país
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Fuente: autor.

7.3.5 Brechas de información –Tarjetas de Crédito. En la figura 29 se muestr a
en total 253 números de tarjetas de crédito detectados, sin embargo pueden ser
menos debido a que el sof tware analiza por tw eet y si varias cuentas publican el
mismo enlace se pueden duplicar los datos.
Se evidencia que a cuenta más activa con publicaciones de brechas de inf ormaci ón
relacionadas a tarjetas es LulzSecRoot con 217 números de tarjetas seguido por
Cyber_War_New s con 36 números de tarjetas.
Se evidencia números de tarjeta de tipo Visa, Master, American Express (A MEX),
Discover y Dinners Club, siendo la mayoría de Visa y Master.
Figura 29. Gráfico Hallazgos Número de tarjetas por cuenta de twitter
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Fuente: autor.
De acuerdo a la evidencia recopilada se encuentra que una práctica es publicar
todos los datos de las tarjetas excepto un par de datos. No se presume que el
objetivo sea la venta de las tarjetas sino más el daño reputacional, para la venta de
las mismas existen foros underground especializados 49 y con todas las
herramientas para efectuar éste tipo de transacciones. En el momento no se tiene
capacidad de identificar por el número de la tarjeta a cuál entidad bancaria
específica pertenece.
KREBSON SECURITY, « Who’s Selling Credit Cards from Target?» 2014. [En línea]. Available:
http://krebsonsecurity.com/2013/12/whos-selling-credit-cards-from-target/. [Último acceso: 30 Marzo 2014].
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8. CONCLUSIONES
Se recolectó una base de datos de grupos hacktivistas a ser monitoreados por el
software, en base a noti cias de brechas de seguridad y los reportes anuales de
brechas de seguridad generados por diferentes empresas de seguridad.
Se identificó, evaluó y se seleccionó un framew ork de craw ling de acuerdo a las
necesidades del proyecto de forma exitosa, permitiendo a cabalidad el desarrollo
del proyecto.
Se logró el desarrollo de solución basada en sof tware para la recopilación de
información divulgada en la red de correos y números de tarjetas de crédi to con
almacenamiento de la información y visualización de la misma.
Se encontró que es posible tener visibilidad de brechas de seguridad asociadas al
robo y divulgación de inf ormación, realizar un perfilamiento de grupos y/o personas
pertenecientes a grupos hacktivistas mediante las publicaciones realizadas por
estos mismos en la red social tw itter, generando una base datos histórica con los
datos divulgados.

9. RECOMENDACIONES
Validar implicaciones de la utilización del craw ler para la navegación en las cuentas
de redes sociales, identif icando políticas de uso o navegaci ón de l as redes sociales.
Añadir nuevas fuentes de consulta en base al concepto de Open Source Intelligen ce
como páginas de noticias y foros, con el propósito de lograr obtener aún mayor
visibilidad de brechas de información y permitiendo contar con fuentes de referencia
de comprobación.
Revisar o generar métodos para que no se realice bloqueo por cantidad de
peticiones en base a técnicas de evasión utilizadas por atacantes como cambios de
parámetros en las peticiones (user-agent aleatorio), uso de proxy, entre otros. El
propósito es ejecutar el craw ler ininterrumpidamente sin ser detectado.
Incluir un módulo de detección de ataques web como SQLi en el caso en el que esta
información de la vulnerabilidad específica también sea divulgada por los atacantes.
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ANEXO 1 #opCartel Reloaded - 2014 -

___ ___ ___ ___ _ _____ ___ ___ _ _ ___ _ ___ _____ ___ _
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| (_) | _/ _|| / / _ \| | | | (_) | .` | | (__ / _ \| / | | | _|| |__
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To them and their poison peddling... ( and w e don't mean Mary Jane )
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We have lost our fathers, our mothers, our children and brothers and sisters, our
cousins and uncles, our aunts and nieces, our blood,
our friends, our neighbors. We have seen this poison decay and destroy those w e
love. A man once strong becomes sick. A w oman once caring and loving becomes
tw isted. An honest
boy becomes a thief. A great father, becomes a killer. Families are torn apart.
Innocent children suffer and die from this.. and w hile they suffer and die, these
cartels are at
banquet, laughing.
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They continue pushing those poisons through our cities, our tow ns and
communities..
They think themselves a clever monster. The pain they have inflicted upon others,
shall return to them ten fold, and they w ill know an eternal, merciless nightmare.
We have no names, no bonds, no loyalties, no location. We are ghosts, w e cannot
be seen or found, yet they w ill know us; they w ill feel the dead move through them,
they w ill feel the shadow s around themselves breathe. We w ill play games w ith
them, a w hisper and they w ill gun eachother dow n.. bang, bang.
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They created this hell, and w e are the demons that craw led up out of it; They w ill
fight ghosts, for each of us are ghosts, immune and unforgiving, carried w ith the
spirit of the
dead, empow ered by the ethereal dynamo, in the machinery of the night.
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A ghost in the machine...
...a ghost in the shell.
~$ Amat Victoria Curam;
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This Eclipse They Burn in Hell

They cannot stop us, w e w ill move through them
Carried w ith the souls of the dead
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February 5, 2014 Through April 5, 2014
----------------------------------------------------------------------------------------- OODA Loop; Observe and Orient -

|

* Intelligence Gathering; gather intelligence on the various cartel groups abroad,
manufacturing locations, their family members, their affiliates and their operations.
* Affiliates such as their muscle, groups selling the shit they bring here, low er level
drug dealers ( any of them even if not cartel affiliated implied, because they w ill be
).
* Names, Social Security Numbers ( if any ), Locations, Addresses, Phone
Numbers, Descriptions, Criminal Records, Photos, Relationship(s) to cartels, etc..
* Analyze gathered intelligence; Neatly organize and compile the intelligence into
Intelligence Reports; Identify targets.
Be careful not to fuck up any DEA, DHS or FBI Operations unless agents are
implicated and corrupted.
* Vulns can be found w ithin many of the phone devices in use, databases, Federal
Intelligence, etc..
* Defacements for Public Support, target .mx domains and anything U.S., Canada
and abroad for PR aw areness.
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/ _ \/ // / _ | / __/ __/ /_ __/ | /| / / __ \
/ ___/ _ / __ |_\ \/ _/ / / | |/ |/ / /_/ /
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April 5, 2014 Through April 14, 2014 - Lunar Eclipse 2014 ----------------------------------------------------------------------------------------- OODA Loop; Decide and Act * Release of Gathered Intelligence; Intelligence gathered w ill be released to the
Public and Media through Social Media outlets w ith #opCartelReloaded hashtag.
* Do not release target information to avoid counter-operations in the next phase.

----------------------------------------------------------------------------------------___ __ _____ ________ ________ _____ ________
/ _ \/ // / _ | / __/ __/ /_ __/ // / _ \/ __/ __/
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April 15, 2014 Through April 29, 2014 - Solar Eclipse 2014 ----------------------------------------------------------------------------------------- OODA Loop; Act * Anything Goes; SWATting of Cartel members and their relatives w ithin the U.S.,
Canada and abroad, SWATting of Targets, SMS Manipulation, Operation
Disruptions, GPS Route Manipulation. Get one muscle group to gun fight another
competitor group through communications manipulation, etc.. Record everything
for evidence. Upload recordings through Social Media w ith #opCartelReloaded
hashtag.
Exemplia Gratia: Fuck w ith communications by spoofing, etc. and cause tw o
competing muscle groups to show up in the same location causing a gun fight
betw een the tw o. Extra points if you manage to kill one of their captains. Get
creative, get their muscle put in jail/killed.
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April 30, 2014 Through November 4, 2014 - Through the Day of the Dead ----------------------------------------------------------------------------------------- OODA Loop * Do it all over again, each time coming back stronger and more relentless and
peak at the Day of the Dead.
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----------------------------------------------------------------------------------------* Due to the high stakes and high danger of this operation you are not to claim
credit or responsibility for anything done in this operation. If you participate in this
operation

be aw are that w e are going up against real gangsters. These gangsters are fairly
smart and it's highly possible that they are w orking w ith governments; w e are
already aw are of
their w orking w ith corrupted police. You are to use a new alias for this operation
w hich does not imply any relationship or connection w ith any of your previous
aliases. Do not talk about this operation or your involvement in this operation w ith
anyone at all ever.
* Do not participate in this operation w ithout a secure no logging VPN or extreme
anonymity service, think something like a no logging vpn offshore w ith tor stacked
and
7 proxies layered in and you get the picture. Absolutely no coordination on IRC.
Use *NEWLY* created Social Media accounts such as Tw itter etc f or coordination
and create and operate the accounts w hile using your anonymity services. Law
Enforcement w ill try to demask you through their netw ork of informants using
Social Media, their methods are refined and good, do not fall for it ever, ignore
every attempt at all cost and stay the fuck off IRC. There are to be no media
interview s or interview s or public discussions of this at all.
Corrupted Law Enforcement w ill do the same, they w ill use their positions to
manipulate the informant netw orks to demask you and deliver that information to
the cartels.
Do not even talk to other Anons about your involvement in this operation.
* Each Social Media account should be named something along the lines of
@ghost, @ghost1, @ghost2, etc..
* Anyone that does any interview s or media relations for this operation is not
Anonymous and is an indication of Law Enforcement honeytraps or counteroperations.
* These guidelines are for your protection, use your common sense.
* Remember, you're a ghost...
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A ghost cannot be found.

