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Resumen – Generalidades de Pod Slurping Una técnica 

fácil para robar datos, por el uso inadecuado y falta de 

políticas en la utilización de dispositivos portátiles de 

almacenamiento tales como; iPod, memorias USB y 

unidades de memoria flash, en la red de las 

organizaciones. Un error común de los administradores 

de las redes, es que en el área de perímetro se 

implementan medidas de seguridad, tales como 

cortafuegos, detectores de intrusos y software de 

antivirus son elementos suficientes para asegurar la 

información de valor institucional que reside en los 

servidores de las redes corporativas. En este artículo, se 

mencionara el uso no controlado de dispositivos 

portátiles de almacenamiento tales como: iPod, 

memorias USB, unidades flash y PDAs, junto con 

técnicas  de  robo  de  datos  tales  como  'POD 

SLURPING', puede dar lugar a brechas importantes 

de seguridad. 

 
 
 

I. INTRODUCCION 

 
A medida que la popularidad de los iPod y otros 

dispositivos de almacenamiento sigue creciendo y son muy 

usados por usuarios, gran cantidad de estos elementos con 

auriculares poco a poco van tomando un lugar en los sitios 

de  trabajo.  De  hecho,  los  reproductores de  MP3  entre 

otros, se han convertido en el compañero ideal para 

escuchar música, noticias en lugares del trabajo y 

transporte público. Pero, ¿Qué es tan alarmante de tener 

iPod y reproductores MP3 en el trabajo? 

 
Pod Slurping, es más que un ataque realizado por un medio 

USB, ya que como sabemos todos tenemos acceso a un 

medio USB, esto hace que la seguridad en las empresas sea 

Un poco más baja puesto a nuevos ataques, algunos 

malintencionados otros sin saber pero lo están haciendo. 

 
El  inicio de  este ataque o  esta idea, la  desarrolló Abe 

Usher fundador de “Sharp Ideas” quien desarrollo una 

prueba de concepto llamada “slurp.exe” el cual permitió 

realizar la descarga de varios archivos en menos de 2 

minutos de forma fácil e ilícita, con este tipo de ataque se 

puede realizar fácilmente robo de información y sabotaje 

de sistemas virtualmente sin dejar rastro, se debe tener un 

buen plan de contingencia para evitar este tipo de ataques, 

lo  cual  se  hacen  muy  peligrosos  puesto  que  pueden 

ingresar sacar información muy valiosa. 

 
 

 
II. POD SLURPING: ¿CÓMO 

INTERNAMENTE SE PUEDEN ROBAR 

SU INFORMACIÓN? 
 
 

 
La dependencia de 

la tecnología no ha 

dejado   de   crecer 

en  el  mundo 

entero, el aumento 

de la portabilidad, 

la facilidad de uso, 

un  aspecto 

elegante    y    una 

Buena dosis de publicidad son el coctel perfecto para tentar 

a la población en general. Los proveedores y los 

consumidores, la electrónica  están  registrando  una 

creciente  demanda  en  el  consumo  de  productos 

electrónicos portátiles. Por ejemplo, el IPod de Apple, es 

uno de los dispositivos electrónicos más utilizados en el 
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Mundo. Desde el lanzamiento del iPod en el año 2001, 

Apple han vendido más de 60 millones de unidades. El 

iPod se ha convertido en una interesante fuente de audio de 

entretenimiento, el más conocido de los reproductores de 

MP3. Las proyecciones muestran que la demanda de iPod 

y MP3, reproductores de música y otras de memoria flash 

continuará en una tendencia positiva y aumentará a cerca 

de 500 millones de unidades en 2015. 

 
Los avances en estos dispositivos portátiles y la tecnología 

de almacenamiento de datos van en aumento. Las últimas 

versiones de los reproductores de MP3 y los dispositivos 

de memoria flash tienen una gran capacidad de 

almacenamiento, sin embargo, estos aparatos son lo 

suficientemente pequeños para ocultarlos y colocarlos 

detrás del perímetro de seguridad de la organización. 

Además de la conectividad fácil y la transferencia de datos 

a altas velocidades y ha venido creciendo más sus 

capacidades, el usuario puede simplemente conectar el 

dispositivo a un puerto USB o del FireWire que se 

encuentran en funcionamiento, no requieren de 

configuraciones especiales para los controladores! En la 

práctica, esto significa que un ladrón de datos puede 

obtener a distancia datos de valor institucional o un 

empleado mal intencionado puede descargar virus en la red 

de la organización cuando se conecta por corto tiempo. 

 
El iPod, es sólo un ejemplo de una gran variedad de 

dispositivos. A primera vista se trata de un dispositivo de 

aspecto inocente “audio portátil”. Sin embargo, dentro de 

sus características cuenta con espacio en capacidad de 

almacenamiento de hasta 60 GB, prácticamente lo 

suficientemente grande como para almacenar todos los 

datos se encuentran en una estación de trabajo. 

 
Esto  significa  que  una  información  de  carácter 

privilegiada, los atacantes o usuarios internos pueden hacer 

uso de un iPod, y tomar en forma encubierta es decir, robar 

datos de millones de consumidores financieros, o de lo 

contrario los registros corporativos sensibles de una sola 

vez. 

 
A.   ¿Qué es Pod Slurping? 

 
El experto en seguridad estadounidense Abe Usher utiliza 

el término “Pod Slurping” para describir cómo los 

reproductores de MP3 tales como iPod y otros dispositivos 

de almacenamiento masivo USB pueden ser fácilmente 

usados para robar información confidencial corporativa. 

“Hay gente deshonesta en este mundo”, dice Usher, 

“muchos de ellos trabajan en muchas compañías, y muchos 

de   estos   dispositivos   USB   hacen   que   el   robo   de 

información se realice de manera bastante trivial”. 

 
Para demostrar esta vulnerabilidad en la seguridad de 

cualquier empresa, Usher desarrollo una prueba de 

concepto con la ayuda de una aplicación software que 

puede buscar automáticamente información crítica para el 

negocio en las redes corporativas para luego copiarlas 

dentro  de  un  iPod.  Esta  aplicación  corre  directamente 

desde cualquier iPod y cuando es conectada a una 

computadora puede copiar grandes volúmenes de 

información  corporativa  en   un  iPod  en  cuestión  de 

minutos. Lo más preocupante es que este robo de 

información no se limita a iPod y reproductores MP3. 

Todos los dispositivos de almacenamiento pueden ser 

usados  para  absorber  información;  cámaras  digitales, 

PDAs, teléfonos celulares, y cualquier otro dispositivo 

plug-and-play que tenga capacidad de almacenamiento. 

 
“Data Slurping” es un proceso automatizado muy simple, 

no requiere ninguna experiencia técnica; el usuario puede 

conectar el dispositivo de almacenamiento portable a 

cualquier estación de trabajo de una empresa. 
 
 
B.   Pod Slurping Blog 

 
"En 2 minutos, es posible extraer cerca de 100 MB de 

Word,  Excel,  archivos  PDF,  básicamente  todo  lo  que 

pueda contener datos de negocio... " 

 
III. INFORMACIÓN ROBADA ES UN 

PROBLEMA REAL 

 
La información robada se ha convertido en la mayor 

preocupación para cualquier organización, y por lo tanto la 

prevención de fuga de datos poco a poco va tomando una 

mayor porción del presupuesto de TI. Esto se atribuye a 

dos factores: La ola de amenazas malévolas que está 

golpeando cada industria habida y por existir, y el 

incremento en requerimientos regulatorios que demandan 

mayor protección y controles más estrechos sobre la 

información del cliente y otra información confidencial. 

 
Controles   más   rigurosos   y   sanciones   severas   están 

forzando a las organizaciones a tomar el cumplimiento 

regulatorio más en serio. Ejemplo claro de esto, son las 

circulares recientemente emitidas por la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) para regular
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Aspectos de seguridad en cuanto a Ethical Hacking, 

Estándar PCI, entre otros. 

A. ¿Por qué los intrusos quieren absorber información?  

  La  información  corporativa  puede  ser  provechosa  en 

Muchos sentidos; planos de ingeniería, licitaciones, listas 
de precios, el código fuente, los esquemas de bases de 

datos, archivos de sonido, letras y mucho más – toda esta 

propiedad intelectual valiosa puede ser explotada por 

personas  o  empresas  para  su  beneficio  económico  y/o 

como ventaja sobre la competencia. 

 
Los perpetradores pueden también robar información 

sensible de los clientes como los historiales médicos o 

financieros de una empresa y divulgarlos al público. Esto 

puede dañar la imagen de la compañía, así como hacerlo 

propenso  a  una  demanda  legal  por  violación  de  los 

derechos a la privacidad de los clientes. 

 

B. ¿Empleados más malignos que los virus? 

 

Según información 

proporcionada por la 

gran industria de la 

computación, 

gerenciamiento de 

amenazas y seguridad 

de contenidos el 70% 

de los problemas de 

seguridad informática 

son ocasionados por usuarios internos. 

 

Todo esto sucede por la gran demanda de los dispositivos 

USB que son utilizados para gestionar información en las 

empresas, que tan solo el hecho de trasladar estos 

dispositivos por varias estaciones de trabajo de la misma 

compañía pueden ocasionar la circulación y propagación 

de código malicioso muchas veces sin conocimiento del 

usuario ya sea por el desconocimiento del tema 

informático, es bien sabido que del 100% del personal de 

las compañías solo un 10% máximo corresponde al área de 

TI y esta área se centra en el pro de la compañía, en el Core 

del negocio pero no en la mínima capacitación de los 

recursos informáticos tema básico que si se le ofreciera una 

mejor promoción ayudaría en una buena porción a 

disminuir los riesgos. 

 

Las compañías invierten día a día mucho capital en una 

infraestructura perimetral que les proteja fugas de la 

información utilizando los mejores dispositivos y equipos 

tan robustos que sería difícil poder ingresar externamente a 

la información de la compañía. Pero no se percatan de las 

brechas internas que existen y la más difícil de controlar 

 

 

 

 

 

Como lo es el talento humano por ende no basta con tener 

el perímetro cubierto y seguro también se debe ver más allá 

del asunto y proteger cada equipo que genere y produzca 

información para el negocio. 

 

Por otro lado es claro que el crecimiento de las compañías 

lo producen su talento humano, pero así como lo producen 

lo pueden acabar. Es el caso de un colaborador descontento 

que puede recurrir a malos evitos que afecten la compañía 

como extraer información y por qué no venderla, darle mal 

uso entre muchos pensamientos con el fin de afectar el 

curso del Core del negocio, todo es un eslabón no solo con 

tecnología se puede combatir el robo de la información. 

 

C.   ¿Cómo pueden las empresas mitigar los riesgos de la 

información robada? 

 
La ventaja clave de los iPod y similares dispositivos de 

almacenamiento masivo es el acceso fácil. En teoría, esto 

podría considerarse una gran ventaja para las empresas. 

Sin embargo, es un hecho comprobado que el acceso y la 

seguridad están en los extremos opuestos de la continuidad 

de la seguridad. La razón es que uno nunca sabe lo que los 

usuarios podrían estar haciendo con sus dispositivos 

portables. Un empleado aparenta estar escuchando música 

en  su  iPod,  pero  en  realidad  él  o  ella  podrían  estar 

cargando archivos maliciosos o absorbiendo gigabytes de 

información valiosa para la empresa. 

 
Una posible solución para evitar el robo de información es 

implementar políticas de control para el almacenamiento 

portátil en toda la empresa. Para mitigar los riesgos de 

seguridad, algunos expertos sugieren acciones 

convencionales como el bloqueo físico de puertos, 

supervisión rigurosa, así como acciones drásticas como la 

prohibición del uso de iPod y dispositivos similares en los 

lugares de trabajo. Como sea, este no es el mejor camino a 

tomar, es importante contar con más técnicas de protección 

de la información, una técnica que queremos mencionar es 

el cifrado de la información, este proceso puede que no 

nos ayude a evitar el robo de información, pero si nos 

ayuda a proteger nuestra información después de que esta 

sea adquirida por personas no autorizadas. 

 
 

Este tipo de riesgo se puede mitigar de dos maneras las 

cuales, la menos favorable es prohibir el uso de 

almacenamientos con conexión USB (bloquear los puertos 

USB en los pc’s) lo cual no es muy recomendable porque 

 

La  mayoría  de  usuario  utilizan  estos  dispositivos  para 

portar la información en cualquier momento o por qué no? 

para realizar backups de la información de la empresa, 
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Otro método existente para mitigar esta amenaza es un 

implementar un software de control un ejemplo de este 

tipo de software es GFI End Point Security,  este tipo de 

programas permite al administrador de seguridad dar 

control y administración de los dispositivos portátiles y lo 

más importante vigilar lo que se ha utilizado por medio de 

estos medios y por quien otro punto importante saber la 

información que se está copiando a continuación presento 

las siguientes características. 

 
Evita la fuga y el robo de información mediante el control 

integral del acceso a dispositivos portátiles de 

almacenamiento con mínimo esfuerzo administrativo. 

 
- Impide la introducción de software malicioso o no 

autorizado en la red. 

 
- Proporciona a los administradores mayor control - 

puede  bloquear  dispositivos  por  clase, 

extensiones de archivo, puerto físico o 

identificador de dispositivo, desde un único lugar. 

 
- Permite  a  los  administradores conceder  acceso 

temporal al dispositivo o puerto durante un 

período de tiempo estipulado. 

 
- Monitoriza   centralizadamente   la   red,   detecta 

dispositivos conectados y realiza varias tareas. 

 
- Protege   automáticamente   equipos   detectados 

desplegando un agente y una directiva de bloqueo 

predefinida. 

 
D.   Acerca de GFI 

 
GFI Software proporciona seguridad web y correo, copia 

de seguridad y de fax, redes y software de seguridad. Es la 

base de soluciones para las pequeñas y medianas empresas 

(PYME) a través de un socio global. Los productos GFI 

están disponibles como soluciones on-premise, en la nube 

o como un híbrido de ambos modelos de entrega. Con una 

tecnología de punta, una estrategia de precios competitiva 

y un fuerte enfoque en los requerimientos específicos de 

las PYMEs, GFI cubre las necesidades de TI de las 

organizaciones en una escala global. La empresa cuenta 

con oficinas en los Estados Unidos (Carolina del Norte, 

California y Florida), Reino Unido (Londres y Dundee), 

Austria,  Australia, Malta,  Hong Kong,  Filipinas  y 

Rumania, que en conjunto soportan cientos de miles de 

Instalaciones en todo el mundo además es un socio 

certificado de un Microsoft . (Para conocer más acerca de 

esta remítase a la página http://www.gfi.com). 

 

 

Además de la buena práctica dicta que nunca se debe 

confiar en el cumplimiento voluntario. 

 
La manera ideal de asegurar el control completo sobre los 

dispositivos de almacenamiento portátil es mediante la 

introducción  de  barreras  tecnológicas  tales  como 

soluciones de software o hardware que permitan un control 

total sobre las transferencias de datos hacia y desde 

dispositivos de almacenamiento portátil de un usuario por 

cada usuario en la red. 

 
Con el fin de asegurar los datos corporativos y evitar que 

los datos sean absorbidos, los administradores deben tener 

una forma de tecnología de control de la utilización de 

dispositivos portátiles de almacenamiento, soluciones que 

brinden a los administradores de la red la facultad de 

controlar e informar sobre el uso de dispositivos, además 

de controlar la entrada y salida de datos a través de 

dispositivos portátiles de almacenamiento, lo que le para 

evitar que los usuarios tomen datos confidenciales o que 

introduzcan virus y Troyanos en su red. En fin, controlar y 

gestionar activamente el acceso del usuario a reproductores 

multimedia. 

 

E. Acerca de Condón USB 

 

En los últimos días, un 

grupo de varios 

ingenieros expertos 

dieron a conocer una 

fuerte medida, 

desarrollaron una 

solución para evitar este 

tipo de pérdida de 

información la cual es 

extraída por medio de la 

técnica “Pod Slurping”, 

la solución consiste en 

adaptar un dispositivo 

el cual es utilizado al momento de conectar dispositivos 

como lo son memorias USB, teléfonos celulares, MP3, etc, 

funciona como un filtro para los dispositivos personales 

que se conecten al ordenador, esta solución fue lanzada 

hace pocos días del mes de septiembre y es conocida como 

el “CONDON USB”, esta solución es implementada para 

evitar políticas de no permitir uso de memorias USB en la 

compañía. 

 

  
IV. CONCLUSIÓNES 

 
Las empresas están constantemente en riesgo de perder 

datos corporativos sensibles. En este documento se estudió 

el uso discriminado y no controlado de dispositivos 

portátiles de almacenamiento dentro de las empresas, lo 

que se traduce en riesgos importantes de seguridad, 

incluyendo robo de información. Esto se atribuye 

 

 

http://www.gfi.com/
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principalmente al hecho de que las empresas tienden a 

centrar sus esfuerzos y recursos a crear y reforzar del 

perímetro de seguridad hacia afuera e ignoran ampliamente 

al "enemigo interno", por lo que es más fácil para los 

usuarios de los nodos de la red robar datos valiosos. Con el 

fin de proteger los datos corporativos y evitar la absorción 

de los mismos, los administradores de red deben tener una 

forma de controlar el uso de dispositivos portátiles de 

almacenamiento, soluciones como GFI End Point Security 

y el reciente invento “CONDON USB” ofrecen   a los 

administradores la herramienta de controlar e   informar   

sobre   el   uso   de   los   dispositivos   de 

Almacenamiento portátil que están siendo conectados a 

cualquier nodo de la red, es importante mencionar que se 

debe sensibilizar a los usuario sobre el cifrado de la 

información para contar con más seguridad en la 

información de la organización. 
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