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Resumen del Trabajo 

El presente Trabajo de Fin de Máster tiene el propósito de evidenciar el peligro 
que implica la presencia de información personal en fuentes públicas, así 
como analizar cómo los atacantes obtienen, analizan y procesan dichos datos 
para llevar a cabo diferentes ataques. Para ello, se ha modelado un Plan de 
Inteligencia donde se han establecido como objetivos un grupo anónimo de 
personajes públicos sobre los que se ha desarrollado una investigación. Con 
este, se ha podido obtener una gran cantidad de información sensible, así 
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1. Introducción 

1.1. Contexto y justificación del Trabajo 

En la actualidad, la sociedad ha incorporado los medios de comunicación y las 
redes sociales en todos los momentos de su día a día. Sin embargo, mientras 
que algunos lo utilizan únicamente para mantenerse actualizados – a ellos 
mismos o a su círculo de confianza – existen ciertos personajes públicos que 
utilizan las tecnologías para exponer al mundo una ingente cantidad de datos 
personales y que incluso, en algunas ocasiones, reciben compensación 
económica por ello. Esta situación se puede observar en figuras públicas de 
cualquier tipo: influencers, famosos, deportistas, escritores, políticos, 
empresarios, etc. Aunque posiblemente no sean conscientes de que, a partir de 
un dato, imagen, localización… aparentemente inofensivo se puede llegar a 
conocer mucho más, el hecho de que exista tal exposición de información 
implica un riesgo para estas personas.  

Hoy en día, existen muchas facilidades para que los expertos sean capaces de 
recopilar la diferente información que las personas exponen al público y 
aprovecharla con diferentes fines. En concreto, una de las técnicas más 
utilizadas actualmente en este ámbito es el conocido OSINT (Open Source 
Intelligence), que se define como “el conocimiento recopilado a partir de 
fuentes de acceso público” incluyendo “la búsqueda, selección y adquisición de 
la información, así como un posterior procesado y análisis, con el fin de obtener 
conocimiento útil y aplicable en distintos ámbitos.”  [1] 

Gracias a ello, los usuarios que posean ciertos conocimientos de OSINT 
pueden recolectar la información que las personas publican o que hay expuesta 
públicamente, procesarla, analizarla minuciosamente en su conjunto y derivar 
en conclusiones que, de caer en malas manos, pueden llegar a ser 
perjudiciales para ellos. 

Con el presente trabajo se pretende dar visibilidad, de forma segura y 
controlada, a la situación actual y a la peligrosidad de que la sociedad no sea 
consciente de la importancia de tratar la información que exponen 
cuidadosamente, ya que cualquiera puede acceder a ella. Para ello, se 
realizará una investigación con el fin de mostrar hasta qué cantidad y tipo de 
información relacionada con los personajes públicos de España podría llegar a 
tener acceso un “atacante”, y se estudiarán las posibles vías con las que este 
continuaría una vez haya cumplido su primer objetivo.  
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1.2. Objetivos del Trabajo 

Los objetivos de este Trabajo de Fin de Máster son: 

• Concienciar a la sociedad de la importancia de proteger su información 
personal para ayudar a evitar que cada día sigan sucediendo incidentes de 
ciberseguridad. 

• Mostrar al mundo cómo los atacantes aprovechan cualquier detalle, 
aunque parezca inofensivo, para llegar a obtener un impacto sobre las 
víctimas que hayan definido. 

• Aportar una visión realista sobre el estado actual de las técnicas de 
OSINT en el mundo de la ciberseguridad. 

• Aprender, evaluar y comparar los diferentes recursos tecnológicos que 
existen para estos fines, así como analizar la necesidad de desarrollar 
nuevas herramientas centradas en diferentes fuentes de información. 

• Investigar las posibles vías de entrada que podrían diseñar los atacantes 
para conseguir sus objetivos finales, que pueden ser económicos en el 
caso del cibercrimen, o de destrucción, disrupción o exfiltración en el caso 
de grupos avanzados de ciberespionaje (APT). 

• Proponer buenas prácticas que puedan seguir los ciudadanos para evitar 
que puedan llegar a verse afectados por situaciones de este tipo. 
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1.3. Impacto en sostenibilidad, ético-social y de diversidad 

Inicialmente, es importante tener en cuenta que el 100% de los delitos 
informáticos dirigidos comienzan con una fase de recopilación de información 
en fuentes públicas (OSINT), lo que permite a los atacantes conocer a sus 
objetivos y, posteriormente, utilizarlo aplicando diferentes técnicas y con fines 
específicos.  

A pesar de que la presente investigación se centra en figuras públicas, la 
realidad es que cualquier persona de cualquier parte del mundo y de cualquier 
etnia, clase social, religión, etc, u organización pública o privada, puede ser 
víctima de un engaño informático cuyas fases iniciales habrán sido similares a 
la realizada en este documento.  

Por ello, con el presente Trabajo de Fin de Máster se pretende conseguir un 
gran impacto positivo en la sociedad ayudado a crear un mundo más 
ciberseguro. En primer lugar, uno de los propósitos es aportar una visión 
realista sobre el peligro que conlleva exponer la información privada de uno 
mismo y la importancia que se le debería dar, así como la urgente necesidad 
de concienciar a las personas en materia de ciberseguridad.  

Mediante las buenas prácticas que se incluirán en el documento, será posible 
disminuir el número de incidentes informáticos que ocurren día a día. De ser 
así y conseguir los objetivos propuestos, se materializaría en cualquier otro 
ámbito al haber sido capaces de ayudar a que el resto de personas u 
organizaciones no descuiden sus pertenencias más preciadas y críticas: sus 
datos personales. 
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1.4. Estado del arte 

En este apartado se expone el estado del arte de las técnicas y procesos en los 
que se basa el actual Trabajo de Fin de Máster. 

Para poder realizar un análisis apropiado, en primer lugar, es importante tener 
en cuenta que las técnicas de recopilación de información de objetivos 
concretos se utilizan desde hace varias décadas. Por ejemplo, en la Guerra de 
Vietnam ya se hacían investigaciones similares para descifrar y predecir los 
planes de los objetivos (misión Purple Dragon) [6]. Estas acciones simplemente 
se han ido adaptando a los recursos de los que dispone la sociedad y, en 
concreto, han evolucionado para adaptarse a los medios tecnológicos de los 
que disponemos hoy en día.  

El hecho de que actualmente prácticamente todas las personas y todos los 
sistemas funcionen a través de Internet; sumado a la poca o nula 
concienciación que existe en la sociedad con respecto a la importancia de 
proteger nuestros datos, han favorecido a que cualquier experto en la materia 
puede llegar a acceder a información privada y procesarla, dando lugar a 
inteligencia que puede ser aprovechada de diferentes maneras.  

Hoy en día las técnicas de OSINT tienen a su disposición multitud de 
herramientas, guías y recursos para llevarlo a cabo, además de que es común 
que cada poco tiempo se desarrollen y se expongan nuevas herramientas o 
técnicas. Esto se debe a que existen pocas restricciones legales sobre el uso 
de Internet, lo que favorece la proliferación de usuarios que se dedican a tareas 
de este ámbito. 

Es cierto que las Leyes de los países van avanzando y comienzan a proteger a 
los ciudadanos. Por ejemplo, con la Ley de Protección de Datos [7] o la LSSI  
[4], que ya cubren situaciones como la recopilación excedida e innecesaria de 
la información que las aplicaciones almacenan sobre los usuarios que las 
utilizan, o incluso son las mismas tecnologías las que dificultan las tareas a los 
atacantes, por ejemplo, impidiendo hacer más de un número específico de 
consultas a diferentes recursos. Sin embargo, estas leyes son un arma de 
doble filo porque los atacantes abusan de la protección que proporcionan para 
llevar a cabo sus acciones maliciosas.  

Al fin y al cabo, la unión de la existencia de dichas leyes, de la cantidad de 
información pública presente en internet, la poca concienciación de la sociedad 
y las capacidades, conocimientos y motivación que caracteriza a los actores 
que hacen uso de estas técnicas, dan lugar a investigaciones exhaustivas y a 
la comercialización y obtención de beneficios económicos de sus resultados.  

Es habitual asociar una connotación negativa al conocimiento utilizado, pero es 
importante destacar que gracias a investigaciones como la presente se puede 
tener un impacto positivo para la sociedad, como se comenta en el siguiente 
apartado.  
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1.5. Planificación del Trabajo 

A continuación, se establece el plan de trabajo a seguir durante el presente 
Trabajo de Fin de Máster, especificando las fases y la descripción de las tareas 
a llevar a cabo: 

• FASE 1: DESARROLLO TÉCNICO: 

o Desarrollo del plan del trabajo: correspondiente a la tarea actual. 

o Definición de los recursos principales de información. En esta tarea 
se definirán los grupos de personajes públicos sobre los que se realizará 
la investigación posterior. Esta selección se llevará a cabo de forma 
aleatoria entre aquellos influencers, empresarios, famosos, deportistas, 
escritores, chefs, etc. que tengan bastante interacción con los medios 
tecnológicos y que incluso reciban compensaciones económicas por ello, 
con el fin de garantizar con mayor probabilidad el éxito de las pruebas.  

Esta tarea está relacionada con la primera etapa del Ciclo de Inteligencia 
de OSINT (Figura 2): “Requisitos”. 

o Definición de alcance según diferentes categorías. En esta tarea se 
definirá qué información se va a tratar de obtener de ellos en función de 
distintas categorías. Por ejemplo, presencia en redes sociales, opinión 
pública, si están registrados en otras aplicaciones, si se vende 
información suya en recursos públicos, foros, etc. Para esta fase, se 
propone seguir el recurso OSINT framework  [2] ,que clasifica el alcance 
al que se pretende llegar en diferentes categorías de información. 
Además, en él se exponen algunos ejemplos de herramientas públicas 
que existen para tales fines y que serán utilizadas durante la siguiente 
fase y el desarrollo técnico. 

Esta tarea está relacionada con la segunda etapa del Ciclo de 
Inteligencia de OSINT (Figura 2): “Fuentes de información”. 

o Definición de recursos tecnológicos y herramientas a utilizar. Esta 
tarea se basa en definir qué recursos, herramientas o técnicas serán 
necesarios para obtener los tipos de datos marcados en la tarea previa. 
En esta ocasión, además de realizar una investigación sobre lo ya 
existente en el “mercado”, se prevé la necesidad de crear cuentas de 
usuario falsas (sock poppets o false persona) e identidades virtuales [8] 
para registrarse y llevar a cabo la recolección de información en 
diferentes recursos. Además, aunque cabe destacar que ha quedado 
excluido del Trabajo de Fin de Máster con el fin de garantizar la 
privacidad de las personas y su información, es importante comentar 
que, de tratarse de un escenario real, en esta tarea también se 
ejecutarían tareas para monitorizar las actividades de las personas. 

Adicionalmente, se valorará la necesidad de desarrollar nuevas 
herramientas y técnicas que pretendan aprovechar otras fuentes 
específicas.  
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Hasta este punto se corresponde con el primer hito del plan de trabajo 
(PEC 2) 

o Desarrollo de la investigación. Una vez se ha definido el quién, 
porqué, qué y cómo, se procederá con el inicio de la investigación. Esta 
será una de las tareas principales, relacionada con la tercera etapa del 
Ciclo de Inteligencia de OSINT (Figura 2): “Adquisición”. 

o Procesamiento de los resultados. Una vez finalizada la investigación, 
se procesará la información obtenida y se determinará qué resulta 
interesante para los objetivos a evaluar en el presente Trabajo de Fin de 
Máster. Además, entre otros, se analizará si existen falsos positivos y si 
la información obtenida puede afectar al círculo cercano de los objetivos 
(familiares, amigos, empresas, etc). 

Esta tarea está relacionada con la cuarta etapa del Ciclo de Inteligencia 
de OSINT (Figura 2): “Procesamiento”. 

o Análisis de los resultados. El siguiente paso será analizar los 
resultados obtenidos y determinar, principalmente, qué impacto tiene 
para los objetivos el haber tenido acceso a dicha información y asignarle 
una criticidad. 

Esta tarea está relacionada con la quinta etapa del Ciclo de Inteligencia 
de OSINT (Figura 2): “Análisis”, y constituirá el segundo hito del plan de 
trabajo (PEC 3). 

o Diseño de estrategias de ataque dirigidos. El objetivo de esta tarea es 
realizar un análisis teórico sobre, si se tratara de un escenario real, qué 
técnicas de las utilizadas por los grupos avanzados (APT) se podrían 
aprovechar para realizar ataques dirigidos a las personas, y cómo de 
esta manera los atacantes llegarían a conseguir diferentes objetivos 
(financieros, que provoquen pérdida reputacional o económica, 
destrucción, disrupción, exfiltración, etc) a través de la metodología 
propuesta por Cyber Kill Chain. [3] 

o Lecciones aprendidas. La última tarea de esta fase se basa en obtener 
conclusiones de lo sucedido y enumerar qué buenas prácticas podrían 
haber aplicado las víctimas para evitar llegar a los resultados obtenidos.  
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• FASE 2: DESARROLLO ESCRITO: 

o Desarrollo de la memoria. En esta fase, que comprende todo el periodo 
del TFM, desde el inicio hasta el final, se escribirá la memoria del 
Trabajo de Fin de Máster. No constituye, por tanto, ningún hito 
específico de este plan de trabajo, aunque será entregada en la PEC 4. 
Esta tarea está relacionada con la última etapa del Ciclo de Inteligencia 
de OSINT (Figura 2): “Inteligencia”. 

o Desarrollo del material de la presentación. Se desarrollará el material 
que se utilizará para la correcta defensa del Trabajo. 

o Correcciones necesarias del material. Se define esta tarea por si fuera 
necesario adaptar el material, tanto de la defensa como de la memoria. 

• FASE 3: DEFENSA: 

o Preparación del vídeo y de la defensa. Se realizará y preparará el 
vídeo de la defensa y tareas posteriores. 

o Defensa. Se expondrá el trabajo ante el Tribunal. 

Se expone a continuación la planificación estimada para cada una de las fases 
y las tareas: 
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Figura 1: Planificación de tareas 
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1.6. Breve sumario de productos obtenidos 

Gracias al presente Trabajo de Fin de Máster, se han obtenido evidencias del 
riesgo que implica la presencia de información personal en fuentes públicas y 
cómo los atacantes adquieren, analizan y procesan dichos datos para llevar a 
cabo diferentes estrategias de ataque contra los objetivos evaluados. 

1.7. Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 

A continuación, se exponen los contenidos que se pueden encontrar en los 
capítulos que aparecen a continuación: 

2. Metodología: capítulo en el que se establece el método que se ha seguido 
durante todo el desarrollo del presente Trabajo de Fin de Máster. 

3. Desarrollo técnico: sección en la que se incluye el desarrollo completo de la 
investigación llevada a cabo, desde la definición de requisitos e información 
adicional, hasta cómo los atacantes aprovecharían estos resultados, 
pasando por la obtención e interpretación de los datos obtenidos. 

4. Conclusiones y trabajos futuros: capítulo donde se exponen las lecciones 
aprendidas de las acciones realizadas, así como varias propuestas de 
cómo se podría continuar con lo comenzado en el presente Trabajo de Fin 
de Máster. 

5. Glosario: capítulo en el que se definen los diferentes términos técnicos a los 
que se ha hecho referencia en la presente memoria. 

6. Bibliografía: enumeración de las fuentes utilizadas para llevar a cabo este 
trabajo. 

7. Anexos: anexos donde se incluye la información adicional necesaria para la 
comprensión del proyecto. 
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2. Metodología 

Para llevar a cabo el presente Trabajo de Fin de Máster se crea la siguiente 
metodología. 

La primera etapa se basa en la disciplina de inteligencia conocida como OSINT 
(Open Source Intelligence). El objetivo es obtener información detallada de un 
grupo de personajes públicos previamente definidos, que serán los objetivos, a 
partir de la información que ellos mismos hayan hecho pública o que esté 
presente en fuentes públicas.  

Para llevar a cabo esta fase se parte del Ciclo de Inteligencia de OSINT, lo que 
se define como el “proceso de generar inteligencia a partir de datos en crudo 
para que pueda ser utilizada convenientemente para la toma de decisiones” 
[51, p16]. Este ciclo consta de 6 etapas [1] que se adaptarán a las necesidades 
propias de este proyecto; aunque es necesario añadir que, dependiendo de la 
fuente, dichas etapas pueden variar: 

 

Figura 2: Ciclo de inteligencia de OSINT 

• Requisitos. fase en la que establece que el objetivo de la investigación 
es obtener el máximo de determinados datos públicos de ciertos grupos de 
personajes públicos. 

• Fuentes de información: fase en la que se identifican cuáles serán las 
fuentes de información relevantes desde las que se obtendrán los datos. 

• Adquisición: obtención de información necesaria para producir 
inteligencia mediante disciplinas pasivas de recopilación de información, es 
decir, sin que el adversario sea consciente de las actividades llevadas a 
cabo. 

•  Procesamiento: conversión de la información adquirida para facilitar su 
análisis y uso posterior. 
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• Análisis: fase en la que se analiza la información obtenida con el fin de 
poder tomar decisiones adecuadamente. 

• Presentar inteligencia: fase en la que se evalúa y se expone la 
inteligencia final. 

La segunda etapa se basa en técnicas que los grupos de ciberespionaje 
avanzados llevarían a cabo para, a partir de la inteligencia obtenida, conseguir 
diferentes objetivos. Esta parte tendrá un carácter únicamente teórico y tiene 
como objetivo aportar una visión realista de las consecuencias de que cierta 
información personal esté expuesta a cualquier persona. Para ello se utilizará 
la metodología Cyber Kill Chain [3], basada en las tácticas, técnicas y 
procedimientos que están documentados en el framework de MITRE ATT&CK. 
[5] 

Adicionalmente, se llevará a cabo un proceso de anonimización de los datos 
para garantizar la privacidad y confidencialidad de la inteligencia expuesta en el 
estudio. 
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3.  Desarrollo técnico 

3.1. Prerrequisitos y diseño técnico del plan 

Siguiendo lo establecido en el apartado 1.5 Planificación del Trabajo, la primera 
fase del presente Trabajo de Fin de Máster se centra en el desarrollo técnico 
del mismo, habiendo definido una serie de acciones previas que son 
necesarias para llevar a cabo la investigación principal. 

Antes de comenzar cualquier operación de inteligencia es imprescindible 
desarrollar un Plan de OPSEC (Operational Security) [8]. Este se trata de un 
“proceso de seguridad y gestión de riesgos que evita que la información 
sensible llegue a manos equivocadas” [9] o, en el caso que concierne a este 
trabajo, tiene como objetivo: 

• Proteger la identidad, infraestructura y tecnologías del atacante, o en 
este caso, la autora del presente TFM. 

• Proteger el desarrollo de la investigación. 

• Proteger los datos que se recopilen, así como los resultados y las 
conclusiones  obtenidas. 

En el Plan de OPSEC definido para este TFM, se han establecido tres técnicas 
principales que se deben tener en cuenta durante todo el desarrollo de la 
investigación: [14] 

1. Compartimentación. El objetivo es aislar la infraestructura de las 
operaciones llevadas a cabo y del atacante. Uno de los aspectos más 
importantes es que se utilicen equipos y tecnologías con configuraciones 
por defecto, limpios, actualizados y seguros, incluyendo ordenadores, 
sistemas operativos, navegadores, etc. Por ejemplo, existen páginas que 
analizan cuán único e identificable es el navegador utilizado [12][13]. Por 
ejemplo, en la siguiente ilustración se puede observar cuan identificable 
es utilizar un navegador común, como Firefox o Chrome. 
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Figura 3: Uso de navegador rastreable 

2. Cifrado. Otro aspecto importante es garantizar la seguridad de las redes 
y las comunicaciones que se van a utilizar, con el fin de proteger la 
confidencialidad de la información y evitar que esta pueda ser 
interceptada por un tercero. Para ello, se utilizarán redes aisladas, 
máquinas virtuales, servidores VPS distribuidos geográficamente por 
diferentes continentes con escasa legislación IT, como, por ejemplo, 
África o el Oeste Medio, así como una red TOR. [10] 

3. Ocultación. También es necesario dificultar la atribución de las 
operaciones, es decir, evitar la posibilidad de relacionar la infraestructura 
o capacidades ofensivas del atacante con la inteligencia adquirida 
durante la investigación. Para ello, el uso de números de teléfono, 
cuentas de correo electrónico, perfiles particulares de identidades 
virtuales, etc, deben ser exclusivos para esta operación. 

Para este aspecto, se recomienda crear diferentes identidades que no 
permitan reconocer al autor pero que aparentemente parezcan legítimas 
y confiables. Por ejemplo, se puede usar un proveedor de correo 
electrónico habitual como Gmail o Yahoo, formados por un nombre y 
apellidos común, para evitar que llame la atención [11], como María, 
Carmen, Manuel, José, Francisco, y García, Rodríguez, González, 
Sánchez. En cuanto al número de teléfono, dependiendo de cuál vaya a 
ser su función, se puede comprar una tarjeta prepago o utilizar 
herramientas que generan un número aleatorio [15]. 

En el caso concreto de este TFM, se ha creado una identidad falsa con 
llamada Carmen Martínez y se ha creado una dirección de correo 
electrónico con ese mismo nombre, seguido de una secuencia de 
números aleatorios. Esto, posteriormente se ha utilizado para registrarse 
en aquellas herramientas que lo requieren, pero también se podría 
utilizar para llevar a cabo los diferentes ataques contra las víctimas. 
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Además, cabe destacar que tan solo dos de las herramientas de OSINT 
que se han utilizado durante la investigación solicitaron un número de 
teléfono. La primera de ellas únicamente lo requiere para rellenar un 
formulario de creación de usuarios, pero al no comprobar la identidad del 
sujeto permite utilizar cualquier número de teléfono (incluso inventado). 
La segunda de ellas sí realiza una comprobación exhaustiva del número 
de teléfono mediante el envío de un código vía SMS para activar la 
cuenta del usuario. 

Por otro lado, se ha registrado a la identidad virtual en diferentes RRSS, 
con el objetivo de “seguir” a las víctimas que cuentan con perfiles 
públicos y poder analizar el contenido que publican diariamente sin 
necesidad de interactuar con ellas. Algunas de las RRSS, además del 
correo electrónico, también han exigido vincular un número de teléfono 
para poder crear el perfil, por lo que se concluye que es necesario 
disponer de uno.  

El siguiente paso ha sido definir un ICP (Intelligence Collection Plan), con el 
propósito de asegurar que la información que se está recolectando es relevante 
y significativa para los objetivos propuestos, así como que no se está 
desviando la línea de trabajo y, por tanto, dedicando un mayor tiempo y 
recursos de los necesarios. En dicho plan, se han establecido tres áreas 
principales, tal y como se expone a continuación: 

 

Figura 4: Intelligence Collection Plan (I) 

1. La primera tarea es definir quiénes serán los Requisitos Principales 
de Información (PIR), es decir, los grupos de personajes públicos en los 
que se centrará la investigación. Por cuestiones de anonimato no es 
posible exponer el detalle de esta información, pero se ha de saber que 
se ha escogido una muestra aleatoria de personajes públicos 
categorizados como influencers, famosos, deportistas, escritores, chefs y 
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empresarios, de los cuales se han seleccionado aquellos que tienen 
gran interacción y exponen parte de su vida privada en los medios 
tecnológicos.  

En este punto es importante recordar que el primer objetivo definido de 
este trabajo es “Concienciar a la sociedad de la importancia de proteger 
su información personal para ayudar a evitar que cada día sigan 
sucediendo incidentes de ciberseguridad.”, por lo que los personajes 
públicos seleccionados tomarán el papel de víctimas de un hipotético 
atacante, aunque, en realidad, cualquier persona podría llegar a hallarse 
en la misma situación. 

2. La segunda tarea es definir el alcance de la investigación, es decir, los 
Requisitos Secundarios de Información (SIR). Esto se refiere a la 
selección de qué tipo de información se desea obtener de las víctimas, lo 
que después se materializaría y aprovecharía en las posibles estrategias 
de ataque que podrían darse. 

Dicha información se ha escogido en función de qué datos pueden 
resultar relevantes para los objetivos propuestos en el presente trabajo, 
o, dicho de otra forma, qué información es más probable que las 
personas estén exponiendo intencionadamente sin ser conscientes del 
peligro que supone. 

Como punto de partida, se ha marcado como objetivo obtener la 
información relacionada con los siguientes aspectos: 

• Información de personal o de contacto: presencia en redes 
sociales número de teléfono, correo electrónico, dirección y 
localización. 

• Información laboral o financiera: contratos actuales o próximos, 
situación financiera, posesión de empresas (y por tanto de nombres 
de dominio y de direccionamiento público). 

• Información de terceros: familiares o contactos cercanos cuya 
información pueda ser aprovechada para los propósitos de la 
investigación o verse afectados por la información publicada. 

Adicionalmente, también se pretende encontrar información que 
pueda estar alojada en fuentes públicas, pero que las víctimas no 
han compartido explícitamente.  

• Presencia en recursos de terceros. Por ejemplo, opinión pública, 
presencia en diferentes aplicaciones, venta de información en 
recursos públicos o foros, exfiltraciones previas de información, 
imágenes o documentos privados. 

3. La tercera tarea consiste en realizar un estudio de las Fuentes de 
Información, es decir, los recursos tecnológicos, herramientas o 
técnicas de OSINT que existen, si son públicos o privados, qué 
consideraciones técnicas hay que saber antes de comenzar la 
investigación, etc. De esta manera, se pretende analizar la presencia de 
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este tipo de recursos, así como la facilidad - o dificultad- a la que se 
enfrentaría un atacante que se disponga a realizar este tipo de 
investigaciones.  

En primer lugar, un recurso muy útil es OSINT framework [2]. Este es el 
marco que cataloga los diferentes medios que recopilan información de 
fuentes abiertas para agilizar el proceso de investigación de un analista 
de OSINT. 

Además, a continuación, se enumera una muestra de diferentes Fuentes 
de Información adicionales que pueden resultar útiles, en función de los 
diferentes Elementos Esenciales de Información del plan: 

• Redes Sociales: entre otras, existe Sherlock [16] que sirve, entre 
otras, para encontrar redes sociales a partir de un nombre de 
usuario. 

• Información personal: hay multitud de herramientas que analizan y 
proporcionan diferentes datos personales a partir de un nombre o un 
número de teléfono, como Pipl [17], Spokeo [18], Intelius [19], People 
Data Labs [41], aunque suelen ser de pago 

• Email Collection: las herramientas más potentes en este ámbito son  
theHarvester [20] o Hunter [36] que además de poner su foco en los 
correos electrónicos, también proporcionan información adicional. 

• Análisis de imágenes o videos: entre muchas otras, se pueden 
realizar búsquedas inversas de imágenes con Yandex, Google o Bing 
(Search by Image [21]), analizar sus metadatos con, por ejemplo, 
ExifTool [22], o tener una aproximación de la hora del día en la que 
se tomó una imagen a través de las sombras que aparecen, con 
SunCalc [23]. 

• Análisis de viajes: Flightradar [24] o Flightaware [32], para obtener 
información de localización en tiempo real de vuelos civiles. 

• Foros clandestinos de información (Underground activity): foros que 
exfiltran información, como Sinister [31], Demonforum [33], Breached 
[34] o canales de Telegram como DBMarkeet [35]. Además, existen 
recursos que recopilan información de leaks de contraseñas 
publicados en el mercado negro, como son Dehashed [25] o IntelX 
[26], aunque para poder acceder a la información más sensible es 
necesario contar con una licencia de pago. 

• Presencia digital: existen multitud de otras herramientas interesantes, 
como archive.org, para recuperar versiones antiguas de las páginas 
web [27], Echosec [37] para monitorizar y analizar a los objetivos. 
También, algunas de las más conocidas como OTX [38], Virus Total 
[39] o Whois [40], que podrían proporcionar información adicional. 

• Técnicas de Google Dorking: permite realizar búsquedas avanzadas 
en el navegador con el fin de encontrar determinada información 
publicada previamente en la red [28]. 
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Por otro lado, es necesario comentar la existencia de dos de los software 
más interesantes y completos en este ámbito, como son Maltego [29] y 
Forsint [30]. Ambos incluyen numerosas funcionalidades y un conjunto 
de herramientas de OSINT y OPSEC respectivamente. Además, en el 
caso de Maltego, la Universidad ha proporcionado una licencia de pago 
para tener más capacidad de análisis. 

De esta manera, queda patente la presencia de fuentes de información 
de OSINT para prácticamente todas las categorías de información que 
puedan desear, por lo que se puede concluir que existen suficientes 
recursos públicos para llevar a cabo este tipo de investigaciones. 
Además, aunque algunas de ellas y, sobre todo, para acceder a los 
datos más sensibles, piden licencias, es cierto que existen multitud de 
herramientas muy potentes y gratuitas que facilitarían a los atacantes 
realizar búsquedas de este tipo. 

Con el Intelligence Collection Plan propuesto, se obtiene el siguiente plan de 
trabajo, sobre el que se hará referencia durante todo el desarrollo de la 
presente investigación: 

 

Figura 5: Intelligence Collection Plan (II) 
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En este punto, como atacantes, ya estaría establecido quién o quiénes son 
las víctimas, qué es lo que quiere conseguir de ellas y cómo se pretende 
conseguir.  

Adicionalmente, matizar se ha cumplido con el propósito del ICP, es decir, 
definir qué información se desea recopilar de los objetivos en los diferentes 
elementos de información. Por tanto, en este punto, el atacante estaría en 
condiciones de comenzar a recopilar, identificar y analizar aquella inteligencia 
accionable de las víctimas, es decir, la información que un atacante 
aprovecharía, como se podrá ver en los siguientes capítulos. 
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3.2. Recopilación de información mediante OSINT 

En primer lugar, antes de comenzar con la investigación que se expone en este 
apartado, es imprescindible implementar las recomendaciones de OPSEC 
definidas en el apartado 3.1, para reducir el riesgo de exposición, proteger la 
actividad que se va a realizar y evitar la posible atribución de la operación. 

Posteriormente, siguiendo el plan propuesto en el apartado anterior, se procede 
con la primera fase del plan: la recopilación de información de forma pasiva, 
es decir, con un grado de intrusión mínimo para que la víctima no sea capaz de 
advertir las actividades del atacante. 

Una vez se ha definido el catálogo de herramientas y técnica de OSINT a 
utilizar, se ha aplicado la metodología definida en el apartado 2 de la siguiente 
manera: primeramente, llevar a cabo un análisis preliminar en las Fuentes de 
Información con acciones manuales, y, posteriormente, ir migrando la 
estrategia hasta el uso de herramientas lo más automáticas posible.  

Por tanto, la primera fase de la recopilación de información ha consistido en 
una identificación manual de datos personales,  

El primer paso ha consistido en realizar búsquedas en Internet mediante 
técnicas de Google Dorking. Dichas consultas, tienen el propósito de identificar, 
al menos, documentos con los cuatro formatos más habituales (pdf, docx, txt y 
xlsx), recursos que contengan palabras claves (teléfono, email, dirección, 
RRSS, contraseña), e información ya exfiltrada y disponible en leaks de 
información. Para ello, existe una Base de Datos [44] que incluye ejemplos de 
consultas avanzadas, y, en el Anexo I: Consultas realizadas con Google 
Dorking7.1 se incluyen las búsquedas ejecutadas durante la investigación. 

El segundo paso ha consistido en identificar los diferentes perfiles de Redes 
Sociales de las víctimas mediante una búsqueda sencilla del nombre de la 
víctima en el navegador. Asimismo, se ha comenzado a “seguir” los perfiles 
públicos con la identidad virtual creada en el apartado anterior, para poder 
analizar el contenido que los personajes públicos han ido publicando durante el 
tiempo que ha durado la investigación. 

Adicionalmente, se han llevado a cabo búsquedas de información en los 
recursos y foros clandestinos de información (ver apartado 3.1) mediante redes 
TOR, con el fin de obtener información exfiltrada previamente. En este caso, 
las búsquedas se han basado principalmente en los propios personajes que 
están siendo analizados, aunque de manera secundaria también se ha 
analizado sus círculos cercanos. 

Posteriormente, se ha procedido a utilizar las herramientas públicas y 
gratuitas que se identificaron en los apartados anteriores y que con  han 
permitido obtener información de las víctimas que ya había sido procesada o 
exfiltrada previamente.  
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Por último, se han utilizado herramientas que ejecutan consultas 
automáticas  de diferentes tipos y que agilizan la investigación. Para ello, 
como se ha comentado en el apartado anterior, se ha contado con una licencia 
de pago para la herramienta Maltego, que es una de las herramientas que más 
capacidad de colección, procesamiento y análisis proporciona a los usuarios 
que la utilizan. Esta herramienta además permite seleccionar qué tipo de 
fuentes se desea utilizar en las consultas, por lo que para el propósito de este 
TFM se han escogido aquellas Fuentes de Información gratuitas y que centran 
la búsqueda en los mismos Elementos Esenciales de Información definidos en 
el Intelligence Collection Plan (ver Figura 5: Intelligence Collection Plan (II)). 
Dichas fuentes son las siguientes: 

 

Figura 6: Configuración de Maltego: 

Mediante la ejecución de determinadas consultas, por cada una de las 
víctimas, se han obtenido gráficos similares a la siguiente ilustración. En él, se 
puede observar que la herramienta ha sido capaz de obtener una media de 100 
resultados, de los cuales algunos resultan interesantes para el objeto de la 
presente investigación, tales como sus perfiles en Redes Sociales, 
documentación expuesta, dirección de correo electrónico, número de teléfono, 
artículos de prensa, o si posee página web. 
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Figura 7: Muestra de información obtenida automáticamente: 

Finalmente, con todas las pruebas realizadas, se ha podido recopilar una 
media de mil resultados por cada uno de los personajes públicos analizados de 
manera genérica, es decir, sin contar la realización de investigaciones 
especialmente dirigidas a cada uno de ellos. 
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3.3. Análisis y procesamiento  

Una vez se ha terminado la fase de recopilación de información, se procede 
con los siguientes pasos: analizar y procesar la mayor cantidad posible de los 
elementos esenciales de información. 

En los siguientes subapartados se expone una muestra de la inteligencia 
adquirida ya procesada, en función de los objetivos. Para facilitar la 
comprensión de la investigación, se han categorizado las víctimas en función 
de qué tipo de personaje público es: influencer, empresario, famoso/celebrity u 
otras profesiones, y se ha analizado la información existente de cada uno de 
los cuatro grupos que tengan relación con los Elementos Esenciales de 
Información definidos en el Intelligence Collection Plan. 

Además, cabe destacar que, por cuestiones de protección de datos y con el fin 
de proteger la confidencialidad e identidad de los sujetos, toda la información 
incluida en el presente Trabajo de Fin de Máster ha sido ofuscada,  

Influencers 

Aunque aparentemente pueda parecer obvio, lo más destacable de la 
información obtenida sobre estos perfiles es la facilidad para encontrar sus 
Redes Sociales. No solo aquellas designadas para su trabajo, es decir, generar 
contenido pagado, sino aplicaciones dedicadas a un círculo privado, como 
Facebook. 

 

Figura 8: Muestra Facebook de influencer 
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En estos casos, con unas sencillas consultas de cualquier navegador ha sido 
posible encontrar sus nombres de usuario y los diferentes perfiles en varias 
Redes Sociales. Esto ha facilitado poder monitorizar durante un tiempo 
determinado el contenido subido por las personas, para ser procesado a 
posteriori. Por ejemplo, se ha visto cómo algunos de ellos han divulgado 
información de forma premeditada, como el color o la puerta de la fachada 
de su casa, y de forma accidental, como que por error aparezca un número 
de teléfono o las imágenes de la galería. En estos últimos casos, en ocasiones, 
ni siquiera pasa desapercibido para los usuarios que más escrudiñan el 
contenido que ven, e incluso algunos medios de comunicación se hacen eco 
del error y publican noticias sobre este tipo de divulgación de información, 
haciendo llegar a más gente el "fallo" cometido por el influencer y lo ocurrido. 

 

Figura 9: Galería de imágenes expuesta accidentalmente 

 

Figura 10: Número de teléfono expuesto accidentalmente 

Además, se han analizado algunas de las imágenes publicadas en Redes 
Sociales como Instagram, para tratar de identificar la ubicación exacta de las 
personas en el momento de tomar la fotografía y así poder incluso trazar la ruta 
que están siguiendo, zonas frecuentadas habitualmente o rutinas semanales 
Esto es importante de cara a los vectores de ataque más físicos e intrusivos 
que un atacante podría realizar. 
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En este caso concreto, se ha evidenciado que al exponer ellos mismos su 
rutina y sus ubicaciones, serían fácilmente objetivo de cualquier atacante que lo 
desee. Por ejemplo, monitorizando el contenido que publican en sus Redes 
Sociales - principalmente Instagram - , ha sido posible conocer algunas de sus 
rutinas diarias como el lugar de entrenamiento, los días a la semana y el 
horario en los que acuden, el supermercado en el que hacen la compra o 
incluso los viajes que tienen planificados.  

Por ejemplo, en las siguientes ilustraciones se puede observar que, gracias a 
las publicaciones de varias Influencers, es posible conocer que acuden al 
mismo gimnasio y habitualmente a la misma hora. 

 

Figura 11: Información de localización en tiempo real - Gimnasio (I) 
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Figura 12: Información de localización en tiempo real - Gimnasio (II) 

En este punto, una sencilla búsqueda de la ubicación del nombre del estudio en 
Google Maps es suficiente para conocer la localización exacta a la que 
acudirán las víctimas y predecir con bastante exactitud en qué momento de la 
semana ocurrirá. 

 

Figura 13: Información de localización en tiempo real - Gimnasio (III) 

También se ha detectado que muchas de las víctimas publican la ubicación en 
la que se encuentran en tiempo real, por ejemplo, en la cafetería o restaurante  
donde se encuentra. Esto implica un riesgo crítico para su seguridad física 
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al permitir que cualquier usuario pueda realizar un seguimiento de la persona, 
lo que podría derivar en agresiones físicas, persecuciones hasta otros lugares 
de interés de la víctima, etc. 

Continuando con el análisis, unas sencillas consultas básicas de Google 
Dorking permiten obtener información personal, como cuál su el nombre real, 
con qué agencias trabajan, ciudad en la que viven, gustos, aficiones, etc. 

En algunas ocasiones, incluso ha sido posible obtener qué talla de ropa 
utilizan, con qué marcas han colaborado en el pasado, fotografías de su 
porfolio o datos como su estatura, peso, o medidas. En definitiva, resulta 
relativamente sencillo obtener información útil para posteriormente poder 
diseñar ataques lo más dirigidos posibles. 

    

Figura 14: Información personal adicional 

 

Figura 15: Información personal adicional (II) 
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Adicionalmente, a través de herramientas de OSINT, para la gran mayoría de 
los personajes investigados se han podido localizar los correos electrónicos 
personales, y para aproximadamente la mitad del grupo, ha sido posible 
obtener una dirección postal o un número de teléfono. 

Por último, mediante herramientas automáticas se han ejecutado análisis 
adicionales para cada una de las víctimas. Entre toda la información 
proporcionada, lo más destacable han sido artículos o noticias, 
principalmente de prensa rosa, que han permitido conocer cuál es la opinión 
pública de las víctimas y cuáles son sus negocios esenciales: con qué marcas 
colaboran, cada cuánto publican un “anuncio”, cuánto cobran por publicación, 
quiénes son sus agentes, etc. Todo ello, aunque se trate de información 
fácilmente accesible, favorece a la definición del perfil de la víctima, lo que 
resultará útil a la hora de diseñar y dirigir los ataques que se vayan a realizar. 

Sin embargo, más allá de este tipo de resultados y a pesar de que se han 
obtenido una gran cantidad de datos, no se ha obtenido información útil que no 
hubiera sido ya identificada mediante las técnicas manuales aplicadas 
anteriormente.  

Empresarios 

La gran diferencia entre el análisis de los empresarios con el anterior es que en 
esta ocasión se podrían dividir los perfiles en dos tipos de personas: los hay 
que inclusive se podrían considerar influencers por la gran cantidad de 
contenido que suben, solo que poseen una marca propia, y los que están 
totalmente aislados de las Redes Sociales y del público, por lo que solo se 
sabe de ellos a través de las noticias en la prensa rosa, blogs o perfiles que les 
siguen la pista. 

Si bien es cierto que de todos ellos es posible obtener información básica 
simplemente buscando su nombre en un navegador. como fecha de 
nacimiento, cónyuge, descendientes y negocio; de los primeros, al igual que en 
el caso anterior, es mucho más sencillo encontrar datos de su vida cotidiana, 
ya que ellos mismos los publican. Por ejemplo, las rutinas y horarios que 
tienen día a día, tanto ellos como su familia, si tienen enfermedades o 
toman ciertos medicamentos, si están colaborando con otros 
empresarios, si están inmersos en proyectos nuevos, etc. Sin embargo, de 
los segundos esto es mucho más complejo porque, a priori, solo es público lo 
que ellos mismos han compartido.  

Para evidenciar este hecho, a continuación, se muestran la diferencia entre un 
empresario activo en Redes Sociales y uno que ni si quiera tiene Redes 
Sociales, realizando cuatro consultas básicas de Google Dorking para 
encontrar documentos: 
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Figura 16: Comparativa número de resultados 

Por otro lado, gracias a las técnicas de Google Dorking se ha identificado un 
aspecto muy importante para obtener información de este tipo de perfiles: el 
registro de marcas y patentes. Basta con consultar las bases de datos 
disponibles [42] [43], por ejemplo, de España y de Europa, para poder obtener 
información personal de los mismos.  

En la presente investigación, ha quedado demostrado que el 90% de las 
marcas que poseen las personas analizadas y registradas en España, 
muestra información sensible de las mismas. Posiblemente sea debido a que 
cuando estas personas registran una marca en sus inicios, no son capaces de 
adivinar la importancia que van a adquirir y que es muy probable que en algún 
momento se conviertan en víctimas de un ciberataque. 

Por ejemplo, se ha podido obtener la dirección personal en la que viven 
(información que se ha validado a posteriori mediante la comparación de 
imágenes publicadas por ellos mismos en las Redes Sociales con imágenes 
obtenidas mediante Google Maps), nombres personales completos con los 
que se registró la marca (los cuales en ocasiones no se habían hecho 
públicos), e incluso terceras personas que, o bien también forman parte de la 
empresa o son familiares y que por tanto pueden convertirse en objetivos 
adicionales / daños colaterales para los atacantes, o bien ayudan a identificar 
que los empresarios han subcontratado los servicios de ciertas agencias para 
que les lleven este control.  



30 
  

 

Figura 17: Registro de marca con información (I) 

 

Figura 18: Registro de marca con información (II) 
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Además, también se puede obtener información útil gracias a que se almacena 
la trazabilidad de todas las solicitudes, por lo que es posible saber si se ha 
solicitado un cambio de titular, de dirección, una renovación, etc.  Asimismo, 
esto permite a los atacantes mantener monitorizadas las marcas pertinentes y, 
si la víctima comete un descuido y no es consciente de que su marca esté a 
punto de caducar, aprovechar para registrarla a su nombre y así poder 
suplantar su identidad.  

 

Figura 19:Trazabilidad de actividades en registro de marca 

Lo mismo, y de forma más habitual, ocurre con los dominios de estas 
empresas. Durante la investigación se ha identificado que, en la mayoría de los 
casos analizados, las empresas únicamente han comprado los TLD que 
utilizan, por ejemplo, en su página web (.com y .es). Sin embargo, otros 
comúnmente utilizados como .net o .org, entre otros, no los tienen registrados a 
su nombre y, por tanto, cualquier usuario de Internet puede comprarlos y 
utilizarlos para por ejemplo suplantar a la organización.  

De igual manera ocurre con los dominios similares a los suyos, ya que una 
técnica muy utilizada por los atacantes consiste en comprar nombres de 
dominio parecidos para suplantar la identidad de las víctimas. Por ejemplo, si el 
dominio legítimo en cuestión es “ejemplo.com”, el atacante podría registrar a su 
nombre “ejenplo.com”, para hacerse pasar por el primero, con la esperanza de 
que quien lo lea no caiga en el error. 
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Figura 20: Dominios no utilizados 

Asimismo, se han analizado de forma pasiva las páginas web de cada uno de 
los empresarios, llegando a dos conclusiones importantes. Por un lado, se ha 
evidenciado, con un análisis preliminar, que aparentemente la mayoría no 
cuentan con la suficiente madurez en ciberseguridad y que podrían llegar a 
ser objeto de un ataque, ya que, por ejemplo, algunas utilizan tecnologías 
inseguras por estar afectadas por múltiples vulnerabilidades o incluso tienen 
puertos o servicios inseguros abiertos a Internet.  

Aun así, es importante comentar que el 90% de las páginas web identificadas 
están alojadas en servidores compartidos, es decir, hostings, lo que dificulta 
que los atacantes las utilicen para atacar a las organizaciones. 

  

 

Figura 21: Muestra de puertos expuestos en servidor 
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Adicionalmente, mediante técnicas de Google Dorking y habiendo identificado 
información personal previamente, ha sido posible obtener documentos 
expuestos de los primeros años de vida de las organizaciones, cuando el 
número de empleados era reducido y los trámites los llevaban a cabo los 
mismos propietarios. Por ejemplo, en solicitudes de ayudas o de 
participaciones a Ayuntamientos, ha sido posible obtener el DNI de algunos de 
los objetivos analizados, y en artículos publicados en el BOE ha sido posible 
obtener información adicional sobre las organizaciones.  

 

Figura 22: Obtención de DNI 

 

Figura 23: Información sobre el registro de la organización 

Adicionalmente, en foros clandestinos también se ha encontrado información 
privada expuesta, tales como direcciones postales, números de teléfono, 
DNIs e incluso contraseñas leakeadas.  
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Figura 24: Muestra de inteligencia a partir de foros clandestinos (I) 

Asimismo, gracias a la monitorización de los perfiles en Redes Sociales y el 
contenido que publican, de algunos de los objetivos ha sido posible conocer 
sus localizaciones en tiempo real, tales como el restaurante donde se 
encontraban comiendo o el vuelo que iban a tomar, entre otros. Cabe destacar 
que únicamente con el identificador de vuelo, o sabiendo el lugar de origen y de 
destino, es posible saber a qué hora se va a aterrizar en determinado lugar, lo 
que supone un riesgo crítico para la seguridad física de las víctimas, ya 
que cualquier persona malintencionada podría acudir a tal localización a la hora 
exacta y atacarlas físicamente. 

 

Figura 25: Localización exacta en restaurante 
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Figura 26: Información de vuelo (I) 

 

Figura 27: Información de vuelo (II) 

En cuanto a las pruebas automáticas ejecutadas, en este caso sí ha sido 
posible obtener información adicional que no había sido identificada mediante 
las técnicas manuales previas. Por ejemplo, se han encontrado números de 
teléfono personales, así como la compañía telefónica que los gestiona, entre 
otros. Esto, a su vez, aumenta las opciones de las que disponen los atacantes 
para diseñar estrategias de ataque especialmente dirigidos. 
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Figura 28: : Obtención de número de teléfono (I) 

 

Figura 29: Obtención de número de teléfono (II) 

Famosos 

El caso de los famosos o celebrities es el punto medio entre los influencers y 
los famosos, ya que, por un lado, de todos ellos se conoce la información 
personal básica y, por otro lado, todas las personas analizadas tienen redes 
sociales oficiales fáciles de encontrar, incluyendo blogs antiguos sobre sus 
comienzos en el sector. 

 

Figura 30: Muestra de Redes Sociales: Facebook 
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Figura 31: Muestra de Redes Sociales: Tumbrl 

Con las primeras pruebas manuales de Google Dorking, se ha identificado que 
este grupo de personas está continuamente analizado y vigilado, ya que gran 
parte de los resultados obtenidos finalmente han desembocado en 
información no aprovechable para el objetivo de este TFM por tratarse de 
artículos en la prensa rosa, falsas afirmaciones para tratar de desacreditarlos, 
presencia de haters que van publicando en la red comentarios negativos e 
infundados. 

Sin embargo, el hecho de que siempre sean observados también ha resultado 
en que sea relativamente sencillo encontrar información privada. Existen 
multitud de brechas de seguridad que han dejado expuesta gran cantidad de 
inteligencia de este grupo de personajes públicos, como números de teléfono, 
correos electrónicos o contraseñas, y que se exponen en herramientas que 
procesan la información publicada en el mercado negro. Por ejemplo, en las 
siguientes dos ilustraciones se puede observar, primero, un correo 
electrónico y un número de teléfono exfiltrado, y, segundo, una exfiltración 
de, aparentemente, el ordenador de la persona que administra la página web 
de una de las víctimas investigadas y que contiene el enlace para acceder al 
canal de Telegram donde se han publicado sus credenciales de acceso.  
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Figura 32: Obtención de teléfono móvil y correo electrónico personal 

 

Figura 33: Botnet exfiltrando contraseña 

Además, en algunas ocasiones también poseen marcas propias registradas, 
por lo que, al igual que con los empresarios, han dejado expuesta información 
personal como la dirección de su hogar, algo que se ha podido comprobar a 
posteriori mediante Google Maps. 

Adicionalmente, al igual que en el grupo anterior, en foros clandestinos también 
ha sido posible recopilar información personal como números de teléfono, 
direcciones postales, trabajos previos…. 
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Figura 34: Muestra de inteligencia a partir de foros clandestinos (II) 

Por otro lado, también destaca la ingente cantidad de falsos positivos que se 
han encontrado, ya que existen muchas cuentas de usuario que tratan de 
suplantar la identidad de este grupo de personas, así como clubs de fans que 
crean cuentas en las Redes Sociales y realizan publicaciones en su nombre. 
Todo esto, ha dado lugar a retrasos en la investigación, ya que ha sido 
necesario hacer un análisis previo sobre qué se corresponde a información 
legítima y qué no. 

Finalmente, las pruebas automáticas ejecutadas han derivado en las mismas 
conclusiones que mediante las pruebas manuales. Por ejemplo, en la siguiente 
ilustración se puede observar que, de la misma Red Social, existen multitud 
de perfiles que hacen referencia a la misma identidad: 12 perfiles en 
Instagram, 4 perfiles de Facebook, 7 de Pinterest, 8 de Snapchat, 11 de Twitter 
y 3 de YouTube: 

 

Figura 35: Perfiles de RRSS suplantados 

Asimismo, aunque se han identificado multitud de falsos positivos y de artículos 
de prensa, sí ha sido posible obtener algunos resultados con información 
adicional no identificada previamente, como por ejemplo correos electrónicos: 
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Figura 36: Correo electrónico identificado 

Otras profesiones 

Finalmente, se expone en este grupo la información obtenida de otros tipos de 
personajes públicos con profesiones concretas, como deportistas, chefs o 
escritores, entre otros.  

De estos, por un lado, destaca que prácticamente todos los personajes 
analizados cuentan con Redes Sociales. Por otro lado, destaca que a priori no 
existe tanta información actual expuesta más allá de aquello relacionado a lo 
que se dedican, ya que no tiene una vida pública tan activa como los grupos 
anteriores.  

Aun con ello, se ha identificado algún caso en el que ellos mismos exponen 
datos de contacto en sus Redes Sociales, tales como correos electrónicos: 

 

Figura 37: Muestra de Redes Sociales: Facebook con correo electrónico 

Al analizar mediante técnicas de Google Dorking a las diferentes víctimas, se 
concluye que gran parte de los resultados se corresponden a la información 
relacionada directamente con su profesión. En el caso de los deportistas, 
prácticamente solo se ha accedido a información sobre las competiciones en 
las que han participado; sobre los escritores o periodistas básicamente se ha 
obtenido información sobre las publicaciones que han hecho; sobre los chefs, 
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se han recabado datos sobre sus recetas. Todos ellos, además, apareciendo 
en multitud de ocasiones en los medios de comunicación que tratan temas 
relacionados con cada una de sus profesiones. 

Adicionalmente, algo que ha caracterizado a la investigación de este grupo, es 
que ellos mismos han divulgado información personal sobre su experiencia 
académica o laboral, como por ejemplo dónde y cuándo han estudiado o dónde 
han trabajado: 

 

Figura 38: Currículum Vitae 

Posteriormente, se ha analizado la información que publican herramientas de 
venta de datos en la Dark Web. Gracias a esto, ha sido posible acceder a 
contraseñas, números de teléfono o nombres de las administraciones que 
les gestionan sus activos, entre otros. 

Sin embargo, en comparación con los tres grupos analizados previamente, este 
grupo es el que menos información sensible expone en Internet, y que 
menos resultados ha arrojado con las técnicas y herramientas utilizadas en la 
investigación. 

De igual manera ocurre con las pruebas automáticas ejecutadas, ya que 
apenas han proporcionado información personal útil para la investigación, más 
allá de alguna dirección de correo electrónico. 
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3.4. Sinopsis del riesgo digital por la exposición de 
información 

Una vez se ha completado la recopilación, el procesamiento y análisis de los 
resultados obtenidos, se lleva a cabo en este apartado la diseminación de la 
inteligencia: 

Primeramente, se expone el porcentaje de éxito obtenido sobre todos los 
objetivos a evaluar. Este porcentaje ha sido calculado realizando un conteo 
sobre, por cada grupo definido, de cuántos personajes públicos ha sido posible 
obtener cada Requisito Secundario de Información.  

 

Como se puede observar, en cuanto a la Información personal o de contacto y 
a la Información laboral o financiera, los grupos que más porcentaje de 
exposición tienen han sido los Influencers y los empresarios, al haber sido 
capaces de obtener datos del 100% de ellos, seguidos de los personajes 
públicos con otras profesiones. Con respecto a la Información de terceros, el 
grupo que más porcentaje de exposición tiene son los empresarios, seguido de 
los influencers y de los famosos. Por último, con respecto a la Presencia en 
otros recursos, de nuevo el grupo con más porcentaje de exposición son los 
influencers, seguido de los empresarios. 

Como resultado, se demuestra que, principalmente, los influencers son el grupo 
que más información han divulgado o que más exposición de información 
sufren, por lo que los personajes públicos pertenecientes a este grupo son los 
que más superficie de ataque poseen. Esto quiere decir que son el grupo que 
está expuesto a más vectores de ataque porque son los que tienen mayor 
exposición de información y, por tanto, el riesgo digital es mayor. 
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En segundo lugar, se muestra el porcentaje de éxito general por cada Requisito 
Secundario de Información. Este porcentaje ha sido calculado realizando un 
conteo de cada uno de los Requisitos Secundarios de Información y sobre 
cuántos personajes públicos ha sido posible obtenerlos. 

 

Figura 39: Porcentaje de éxito de información adquirida 

Con respecto a los aspectos más destacables de los resultados, en la figura 
anterior se puede observar que con respecto a la Información personal o de 
contacto, de un 70% de las víctimas ha sido posible obtener alguna dirección 
de correo electrónico o dirección postal en la que residen, de casi un 40% se 
ha podido obtener incluso el número de teléfono, además de que de un 30% se 
divulga información sobre su ubicación actual. Esto proporciona directamente al 
atacante la manera de ponerse en contacto con las víctimas para llevar a cabo 
las diferentes estrategias de ataque, como se verá en el próximo apartado. 

Destaca, así mismo, que de prácticamente todos ellos se ha podido identificar 
Otra información de interés, que serán aprovechados a la hora de diseñar las 
estrategias de ataque en su contra. Por ejemplo, a esta categoría corresponde 
la información de las rutinas diarias de las víctimas, lugares a los que suelen 
acudir, enfermedades que les afectan, etc. Esto, junto que casi del 70% ha sido 
posible obtener Información de terceros de los objetivos, así como la 
Información laboral, permite al atacante diseñar y dirigir específicamente a 
cada una de las víctimas determinadas estrategias de ataque, con el fin de 
tener mayor probabilidad de éxito en los mismos. 
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En este punto, como conclusión, se conoce de qué Requisito de Información 
Secundario se dispone de más cantidad de información. Esto va a componer la 
base sobre la que se va a plantear la siguiente fase del proyecto, tal y como se 
expone en el siguiente apartado. 
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3.5. Diseño de estrategias de ataque  

Este apartado compone el diseño teórico de estrategias de ataque a partir de 
las diferentes técnicas que utilizan los grupos de ciberespionaje avanzados. 

En primer lugar, se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo sobre cuáles son 
las APT (Amenazas Persistentes Avanzadas) – de los que se tiene constancia - 
que dirigen sus ataques a los sectores que han sido objeto de la presente 
investigación. La fuente de información utilizada para ello es una empresa de 
ciberseguridad nacional, que pone a disposición de los usuarios una página 
web [45] que permite buscar este tipo de información según los sectores y 
países deseados. 

En este caso, se han seleccionado los sectores Medios de comunicación y 
televisión para los influencers y famosos, y Compañías Privadas para hacer 
referencia a los empresarios y a los personajes de otras profesiones. Cabe 
destacar, que con el objetivo de limitar el alcance del presente TFM, 
únicamente se han tenido en cuenta resultados relacionados con España.  

 Como resultado, se ha obtenido el siguiente listado de APTs: 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, en el caso de Medios de 
comunicación y televisión, se tiene constancia de que son 14 las APTs que se 
involucran en este sector en España; mientras que en el caso de Compañías 
Privadas tan solo se tiene inteligencia de 7 APTs. De estos, además, 3 de ellos 
coinciden en ambos sectores. 

Una vez se dispone de esta información, se ha procedido a diferenciar cuáles 
de estas APTs destacan por ser reconocidos como las mayores ciberamenazas 
del panorama nacional con respecto a la actividad que han llevado a cabo, ya 
que en ellos se basará la investigación. A continuación, se exponen dichas 
APTs, según en nombre asignado por MITRE ATT&CK [5] 

• Magic Hound (también conocido como Charming Kitten) 

• Lazarus 

• APT 28 

Medios de comunicación y televisión Compañías Privadas 

Charming Kitten Temper Panda Deep Panda 

Stalker Panda Winnti Group Carbanak 

APT21 Nansh0u FIN6 

Stealth Falcon TA505 Night Dragon 

APT16 Lazarus Group Lazarus Group 

APT28 APT12 APT12 

TeleBots APT34 APT34 

Tabla 1:Listado de APTs 
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Esto se ha fundamentado en dos estudios que analizan a qué grupos se les ha 
asignado la autoría de las principales campañas detectadas en España, el 
primero de ellos realizados por el CCN-CERT [46], y el segundo de ellos por 
SocRadar [47], aunque existen multitud de fuentes que dan pueden dar lugar a 
otras interpretaciones. 

En segundo lugar, se procede a analizar qué técnicas utilizan dichos grupos 
para llevar a cabo los ciberataques.  

Como la inteligencia que se posee de estos grupos es muy amplia, se ha 
priorizado el alcance a aquellas técnicas utilizadas en común por varias de las 
APTs. Este análisis tiene como fundamento la inteligencia proporcionada por 
MITRE ATT&CK por cada grupo [48][49][50], por lo que se ha descargado el 
archivo con formato .json que  contiene las técnicas que se han atribuido a 
cada grupo y se ha mapeado la información obtenida (ver Anexo II: Mapeo de 
técnicas).  

De esta manera, se ha obtenido como resultado que entre el 25% y el 40% de 
las técnicas utilizadas por cada uno de las APTs coinciden y son comunes a los 
tres, las cuales se puede observar en la siguiente tabla: 

Técnicas utilizadas por los tres APTs 

T1098 – Account Manipulation T1105 - Ingress Tool Transfer 

T1583 – Acquire Infrastructure T1056 - Input Capture 

T1071 – Aplication Layer Protocol T1036 - Masquerading 

T1560 – Archive Collected Data T1027 - Obfuscated Files or Information 

T1547 – Boot or Logon Autostart Execution T1588 – Obtain Capabilities 

T1059 – Command and Scripting Interpreter T1566 - Phishing 

T1005 – Data from Local System T1057 - Process Discovery 

T1189 – Drive-by Comrpomise T1021 – Remote Services 

T1083 – File and Directory Discovery T1218 - System Binary Proxy Execution 

T1589 - Gather Victim Identity Information T1204 – User Execution 

T1564 - Hide Artifacts T1102 – Web Service 

T1070 - Indicator Removal  

Tabla 2: Técnicas utilizadas por tres APTs 

Adicionalmente, en el Anexo III: Comparativa de técnicas entre Grupos APTs, 
se puede encontrar qué técnicas tienen en común APTs analizadas, pero, en 
esta ocasión, comparando los resultados en grupos de dos en dos. 

Posteriormente, estás técnicas han sido analizadas y utilizadas para diseñar 
una muestra del Cyber Kill Chain que podrían efectuar las APTs a partir de la 
información recopilada en los apartados anteriores. De esta manera, se obtiene 
el siguiente plan de trabajo en función de las etapas correspondientes: 
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Figura 40: Fases del Kill Chain: 

• Reconocimiento: fase llevada a cabo en los apartados anteriores, 
correspondiente a la recopilación de información de los objetivos 
definidos. 

• Armamento o Weaponization: fase de preparación del o de los 
artefactos que se van a utilizar durante los ataques. Habitualmente, se 
trata de un arma “troyanizada y empaquetada para enviarse 
posteriormente al objetivo” [51, p97], normalmente a través de ficheros 
ofimáticos como Microsoft Office o PDF. 

Siguiendo el comportamiento de las APTs se tendría que diseñar una 
estrategia de ataque lo más dirigido posible a la víctima seleccionada; 
esto es, mayormente, spearphishing, a partir de toda la inteligencia 
diseminada en el apartado 3.4.  

Por otro lado, se debe elegir el arma acorde a las posibilidades y 
recursos del atacante y a las circunstancias de las víctimas, y, en base a 
ello, seleccionar un artefacto u otro. Cabe destacar que en muchas 
ocasiones estos grupos, además de comprar software malicioso en foros 
clandestinos, también desarrollan sus propios artefactos para garantizar 
las operaciones de OPSEC. Sin embargo, para simplificar el ejercicio, no 
se va a contemplar esa posibilidad.  

Un ejemplo de first-stage loader sería comprar y aprovechar los malware 
utilizados por Lazarus como Zebrozy [55], o ThreatNeedle, este último 
utilizado en algunas de las campañas más importantes relacionadas, 
entre otras, con el Covid-19 [52]. Una vez se dispone de ellos, una 
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técnica muy utilizada por los tres grupos y que se podría aprovechar en 
este TFM es incorporar dicho malware en una macro de un documento 
de Microsoft Word, que se encargará de descargar y ejecutar el software 
malicioso en el sistema [52][53]. 

Estas macros, adicionalmente, se pueden desarrollar aplicando técnicas 
de ciberseguridad avanzadas, como puede ser: la identificación del 
sistema operativo en cuestión para posteriormente descargar un 
artefacto u otro, niveles de ofuscación con el fin de evitar que sea 
detectada o que se le puedan aplicar técnicas de análisis (para, entre 
otras, obtener información del atacante), o la composición de two-stages 
para evitar que la propia macro contenga el software malicioso, sino que 
se comunique con los sistemas preparados para que se descargue el 
malware posteriormente y evitar que este sea detectado. 

Adicionalmente, en vez de utilizar software maliciosos para llevar a cabo 
una intrusión en los sistemas de las víctimas, una alternativa efectiva en 
el caso del presente proyecto sería la suplantación de algún portal web 
legítimo y en el que la víctima confíe, pero que esté controlado por el 
atacante. De esta manera se podría, por ejemplo, tratar de obtener las 
credenciales de acceso a sus sistemas bancarios, a aplicaciones de 
terceros, redes sociales, etc. 

En cuanto a la infraestructura, se sabe que las APT registran dominios 
concretos que utilizan posteriormente para desarrollar las estrategias de 
ataque (T1583 – Acquire Infrastructure). En el caso del presente TFM, 
esta técnica se podría aprovechar comprando dominios similares a los 
de las organizaciones de las que son propietarios los objetivos o con las 
que colaboran, para hacerse pasar por ellas. Asimismo, también se 
puede replicar el uso de servicios webs para alojar las descargas 
maliciosas, tanto externos como Dropbox, Github o buckets de Amazon 
S3, como levantados por los atacantes en servidores adquiridos para tal 
propósito. 

Además, también se debe preparar la infraestructura con las 
herramientas que se van a necesitar (T1588 – Obtain Capabilities), 
como por ejemplo Metasploit (para aprovechar vulnerabilidades), 
Mimikatz (para obtener credenciales del sistema), Chromepass (para 
recuperar credenciales almacenadas en el navegador), Koadic (como 
C&C), etc. 

• Distribución o Delivery: se define como la entrega del artefacto a la 
víctima, lo que constituirá la intrusión inicial a través del vector de ataque 
que se vaya a ejecutar. 

Gracias al análisis llevado a cabo sobre las técnicas utilizadas por las 
APTs, se ha llegado a la conclusión de que la forma más utilizada de 
distribuir el artefacto es mediante las campañas de ingeniería social 
basadas en spearphishing, es decir, phishing especialmente dirigido 
(T1566 - Phishing). Según los resultados obtenidos, lo más habitual es 
adjuntar en estos correos la – ya preparada - macro de un documento de 
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Microsoft Word [52][53]. Estas mismas técnicas se podrían replicar para 
el propósito de este TFM, enviando mediante correo electrónico un 
documento malicioso adjunto o un enlace que redirija a un sitio web 
aparentemente legítimo. De igual manera y, como se le atribuye a Magic 
Hound, se podrían utilizar Redes Sociales como WhatsApp o LinkedIn 
para instar a la víctima a abrir un enlace o un archivo cifrado con formato 
.zip [54]. Estas acciones retroalimentarían el correo electrónico enviado 
previamente, ya que el contacto activo con los objetivos a través de sus 
Redes Sociales o llamadas telefónicas permiten que la víctima adquiera 
más confianza con el atacante, y por tanto la probabilidad de éxito sea 
mayor. 

En la siguiente figura se puede ver un ejemplo de una campaña de este 
tipo – dirigida - por una APT, en la que también se ha llevado a cabo una 
adquisión de información similar a la realizada en el presente Trabajo de 
Fin de Máster. 

 

Figura 41: Muestra de Spearphishing.(I)  (Imagen obtenida de [54]) 

De igual manera, para replicar estas acciones habría que elaborar el 
diseño del phishing solo que, en esta ocasión, basándose en la 
inteligencia presentada en el apartado 3.4 (T1204 – User Execution ). 
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• Explotación e instalación: la primera de estas etapas hace referencia 
a, una vez la víctima realiza la acción deseada por el atacante, se 
considera que el artefacto ha sido explotado de manera exitosa, 
mientras que la segunda se define como la “instalación del código 
dañino en el equipo o equipos del objetivo, comprometiendo este (…); 
esta instalación puede abordarse nada más se produce la explotación 
del artefacto o con posterioridad, dificultando así la detección de la 
intrusión” [51, p.98]. Aunque en realidad en las etapas de Kill Chain 
estas componen dos etapas diferentes, para el propósito de este TFM se 
han unificado, con el objetivo de facilitar la comprensión del mismo. 

En este punto, en primer lugar, las APT utilizan múltiples técnicas de 
evasión de medidas de seguridad (T1134- Access Token 
Manipulation, T1140 - Deobfuscate/Decode Files or Information, 
T1036 - Masquerading…), aunque en el caso de este TFM no se 
considera probable que las víctimas cuenten con sistemas con una gran 
madurez de seguridad, por lo que no se han analizado. 

Por otra parte, la técnica más utilizada por las APT (T1059 - Command 
and Scripting Interpreter) consiste en aprovechar las capacidades de 
PowerShell y de la línea de comandos de Windows para tratar de 
escalar privilegios en los sistemas o acceder a determinados recursos. 
Adicionalmente, en este punto del ataque se podría tratar de aprovechar 
vulnerabilidades locales (T1203 - Exploitation for Client Execution).  

Estas dos etapas dependerán mayormente del dispositivo al que se 
pretenda atacar. En función de ello, será necesario definir qué técnicas 
son más adecuadas para la estrategia de ataque, en función de si es 
más probable que la víctima abra el artefacto desde el ordenador 
(probablemente con sistema operativo Windows), o desde el móvil 
(probablemente con sistema operativo Android o iOS). 

• Mando y control: una vez se han instalado los artefactos, esta etapa 
tiene como fin el “mantenimiento de comunicaciones entre los equipos 
comprometidos y los servidores de C&C a través de los que se reciben 
las instrucciones” [51, p.98]. Además, la prioridad en esta etapa es lograr 
una persistencia dentro de la víctima, es decir, “permanecer con ella el 
mayor tiempo posible” [51, p.98].  

Algunas de las posibilidades que se pueden ejecutar para tal fin son: el 
uso de técnicas que afecten al sistema de arranque legítimo del sistema 
operativo en cuestión (lo que permite la ejecución del código introducido 
por el atacante cada vez que el sistema se reinicia, y únicamente 
pudiendo ser eliminado reinstalándolo o actualizándolo), mediante tareas 
programadas en el equipo (para que cada vez que se ejecute la tarea 
definida, se logre la comunicación con los sistemas del atacante 
nuevamente), o desplegando servicios de red (aunque dependerá del 
sistema que se esté tratando). 
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Para poder llevar a cabo tales técnicas, habitualmente las APTs utilizan 
malware concreto para este fin. Por ejemplo, en el caso de APT28 se 
conoce que utiliza Chopstick [57], el cual aprovecha protocolos legítimos 
como HTTP o HTTPS (T1071 – Application Layer Protocol) o 
servidores web (T1102 – Web Service) para comunicarse con los 
sistemas del atacante. Adicionalmente, en el caso de Lazarus, también 
se le atribuye el uso de base64 para codificar la información  (T1132 – 
Data Encoding) [58]. 

• Acciones sobre el objetivo: Se realizan las acciones deseadas dentro 
del sistema de la víctima, las cuales dependerán de la motivación del 
atacante. Por ejemplo, puede haber intereses políticos, de espionaje 
industrial, hacktivismo, …, aunque en el estudio llevado a cabo con el 
presente TFM, centrado en personajes de la vida pública, 
probablemente tales fines estén relacionados con motivos económicos 
en el caso del cibercrimen, de disrupción (por ejemplo, llevando a cabo 
un ataque de website defacement), de daño reputacional (por ejemplo 
accediendo a las Redes Sociales de las víctimas o suplantando su 
identidad y publicando mensajes de odio), o, por supuesto, de 
exfiltración de información. 

Para lograr algunos de estos fines, existen dos técnicas que pueden ser 
aprovechadas en esta fase del ataque:  

La primera es lograr la extracción de credenciales siendo capturadas 
cuando el objetivo las escribe en su teclado o extrayéndolas, por 
ejemplo, buscando en ficheros de credenciales como notas de texto o en 
gestores de contraseña, almacenadas en navegadores, en elementos 
eliminados, volcando las contraseñas almacenadas en memoria, etc. 
Esto permitiría obtener información privilegiada de la víctima, la cual 
podría ser aprovecharla para acceder a otros sistemas, aplicaciones o 
información y cumplir así con los objetivos definidos previamente.  

La segunda de las técnicas es la búsqueda de información sensible que 
afecta a la víctima, para lo que se busca en el sistema archivos 
relevantes como aquellos que tengan la extensión xls/xlsx (hojas de 
cálculo), doc/docx/pdf (documentos), jpg/jpeg/png (imágenes), 
pem/der/p12 (certificados criptográficos), pgp (claves de usuario), 
kdb/kdbx (archivos de KeePass)… así como los contactos que pueda 
tener en el dispositivo y que podrían convertirse en nuevos objetivos. 

Esto, a su vez, podría ser aprovechado por el atacante para vender la 
información y las contraseñas en foros clandestinos, dando lugar, no 
solo a un beneficio económico, sino a que más usuarios 
malintencionados accedan a dichos datos y lleven a cabo otras 
estrategias de ataque que puedan suponer un mayor riesgo para la 
seguridad de los objetivos. 

En cuanto a las técnicas utilizadas por las APTs para poder extraer esta 
información de los sistemas de la víctima, destaca el uso de 
herramientas que compriman los archivos objetivo o las capturas de 
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pantalla tomadas, (T1567 - Exfiltration Over Web Service) en formatos 
.zip o .rar y subirlos de esta manera a los sistemas del atacante (T1560 - 
Archive Collected Data). 

Adicionalmente, es importante comentar que, aunque la técnica de 
spearphishing es la más habitual por parte de las APTs, continúan existiendo 
otros tipos de campañas de ingeniería social igual de efectivas y utilizadas en 
ataques no tan dirigidos por grupos no tan avanzados.  

Es el caso de, por ejemplo, las campañas de vishing o smishing, con las que 
los usuarios reciben llamadas telefónicas o mensajes SMS respectivamente en 
lugar de correos electrónicos. Con este tipo de campañas también se ha visto 
que se logran resultados exitosos, probablemente debido a que no existe tanta 
concienciación en materia de ciberseguridad en estos ámbitos. 

Además y para terminar, también cabe destacar la posibilidad de combinar 
estas técnicas con diferentes tipos de disciplinas de adquisición de inteligencia, 
como podría ser HUMINT, y con ella llevar a cabo otras estrategias de ataque 
orientadas al acercamiento físico, entre otras. 
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4. Conclusiones y trabajos futuros 

Una vez terminado el presente Trabajo de Fin de Máster, se puede concluir que 
se han alcanzado los objetivos definidos y que se han obtenido los resultados 
que se esperaba obtener cuando se planteó el proyecto en sus inicios. 

En primer lugar, ha quedado evidenciado que cualquier usuario de Internet, que 
ponga en práctica técnicas de ciberinteligencia en la disciplina de OSINT 
similares a las aquí expuestas, puede llegar a recopilar gran cantidad de 
información sensible de sus objetivos.  

Por otro lado, esta investigación ha aportado una visión realista y actual sobre 
las técnicas de OSINT y TTPs. Como autora del proyecto, la principal lección 
aprendida es el peligro que supone el riesgo digital que existe por la exposición 
de información. Esto no solo afecta a los datos personales, si no que puede 
llegar a suponer un riesgo crítico para la seguridad física en caso de que 
alguien decida aprovecharlo. Por ello, para impedir que se pueda llegar a los 
mismos resultados que con este TFM, es imprescindible que las personas 
aprendan de la importancia de proteger sus datos de forma adecuada 
aplicando ciertas medidas de buenas prácticas, como son: 

• Evitar exponer datos de cualquier tipo - personales o no -en Redes 
Sociales., así como contenido que permita a otros hacer un perfil de tu 
identidad. 

• No registrarse en aplicaciones o plataformas desconocidas o 
aparentemente inseguras. 

• Tratar de rellenar los menos formularios de datos posibles en sitios de 
terceros. 

• Evitar proporcionar datos de contacto como números de teléfono o 
correos electrónicos. 

• Intentar ser lo menos predecible posible, así como no publicar 
ubicaciones exactas en tiempo real. 

• Desconfiar de cualquier SMS, número de teléfono, correo electrónico 
inesperado o de origen desconocido. 

• Básicamente, se trata de encontrar el equilibrio entre la información que 
se expone y la seguridad de uno mismo y, ante la duda, se recomienda 
que siempre prevalezca la desconfianza a la confianza. 

En cuanto a la planificación y la metodología seguidas a lo largo del proyecto, 
cabe destacar que ha sido necesario dedicar más tiempo del estimado a la fase 
de recopilación de información. Esto es debido a que inicialmente se ha 
definido una muestra inicial de 10 personajes públicos objetivos, pero conforme 
se ha avanzado en la investigación este número se ha visto triplicado, con el fin 
de asegurar la adquisión de información inusual – o poco analizada en estudios 
similares -. Además, para poder presentar la inteligencia de forma que facilite 
su entendimiento al lector, se ha tenido que dividir a los personajes públicos en 
grupos, algo que no estaba previsto en el inicio. 
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Con respecto a las líneas de trabajo futuras, se consideran tres vías de 
continuación principales: 

•  Replicar la investigación en personas corrientes (que no se consideren 
personajes públicos), con el objetivo de demostrar que cualquiera puede 
ser víctima de este tipo de disciplinas. 

• Reproducir de manera activa el diseño de las estrategias de ataque, 
aunque se deberá contar con autorización previa. De esta manera se 
podría replicar de forma práctica y detallada cómo trabajan las 
Amenazas Persistentes Avanzadas. 

• Desarrollar una herramienta que aúne todas las fuentes de información 
incluidas en este TFM – y las que puedan surgir en un futuro. Si bien es 
cierto que existen recursos tecnológicos de este tipo, sería interesante 
incorporar nuevas fuentes de inteligencia. 
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5. Glosario 

APT (Amenazas Persistentes Avanzadas): proceso orquestado por un tercero 
con la intención y la capacidad de atacar de forma avanzada y continuada en el 
tiempo un objetivo determinado [51, p22] 

C&C: Command and Control 

CCN-CERT: Centro Criptológico Nacional 

Ciberespionaje: robo de información -obviamente clandestino - a través de 
medios tecnológicos [51, p20]  

Ciberinteligencia: adquisición y análisis de la información para identificar, 
rastrear y predecir capacidades cibernéticas, intenciones y actividades que 
faciliten medidas para mejorar la toma de decisiones [51, p20] 

Ciberseguridad: prácticas destinadas a garantizar la seguridad de los 
sistemas tecnológicos y la información que almacenan. 

Ciclo de inteligencia: proceso de generar inteligencia a partir de datos en 
crudo para que pueda ser utilizada convenientemente para la toma de 
decisiones [51, p16] 

Hacktivismo: acciones llevadas a cabo por uno o varios individuos con el fin 
de promover determinadas causas, que pueden ser sociales, políticas, 
económicas, etc. 

HUMINT: Human Intelligence 

Inteligencia: Producto resultante de un análisis de información cuyo objeto es 
facilitar la toma de decisiones [51, p15] 

Kill Chain:  camino crítico que seguirá la amenaza para lograr sus objetivos [51 
p97] 

Leak: exfiltración accidental de información. 

MITRE ATT&CK: Marco de trabajo que establece las Técnicas, Tácticas y 
Procedimientos que utilizan los adversarios. 

OSINT (Open Source Intelligence): conocimiento recopilado a partir de fuentes 
de acceso público” incluyendo “la búsqueda, selección y adquisición de la 
información, así como un posterior procesado y análisis, con el fin de obtener 
conocimiento útil y aplicable en distintos ámbitos 

Spearphishing: phishing dirigido. 

TLD (Top Level Domain): Dominio de nivel superior, categoría más alta de los 
FQDN [51, p209] 
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TTP (Tácticas, Técnicas y Procedimientos): los Procedimientos marcan el 
detalle de cómo se ejecuta una tarea concreta; las Técnicas son las formas 
operativas y particulares (incluso asociadas a personas) de realizar esa tarea, y 
las Tácticas son las capacidades del atacante para emplear mecanismos que 
les permitan cumplir con sus objetivos, con independencia de cómo lo hace [51, 
p33] 

Vectores de ataque: manera que tienen los atacantes para acceder a un 
sistema, red o información.  

Website defacement: ataque por el que se modifica el contenido y la 
apariencia visual de una o varias páginas web. 
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7. Anexos 

7.1. Anexo I: Consultas realizadas con Google Dorking 

“víctima” 
filter:images "<víctima>” 
<víctima> +email|contraseña 
<víctima> +username 
<víctima> +teléfono 
“<víctima>” ext:pdf 
“<víctima >” ext:xlsx 
“<víctima >” ext:docx 
“<víctima >” ext:doc 
“<víctima >” ext:ppt 
“<víctima >” ext:xls 
“<víctima >” ext:txt 
filetype:pdf “<víctima>” 
filetype:docx “<víctima>” 
filetype:xlsx “<víctima>” 
filetype:doc “<víctima>” 
filetype:ppt “<víctima>” 
filetype:xls “<víctima>” 
filetype:txt “<víctima>” 
"<víctima>" "VALUES" ext:sql | ext:txt | ext:log | ext:env 
intext:“< víctima >” site:pastebin.com 
intext:“< víctima >” site:paste.ee 
inurl:users.json + "username" intext:<víctima> 
intext:"username=<víctima>” AND "password=" ext:log 
filetype:log username <víctima> 
<víctima> +contraseña 
allintext:"<email víctima>” OR "password" OR "username" 
filetype:xlsx 
<url>*.es 
<url>*.com 
site:mail.<dominio> intitle:Dashboard 
site:<dominio> inurl:/admin/login.asp: 
rss site:<dominio> 
<víctima> -<dominio> 
<cif> ext:pdf | ext:xlsx | ext:txt | ext:docx 
allintext:<víctima> 
passwords|contraseñas|login|contraseña filetype:txt 
site:<dominio> 
site:<dominio> filetype:sql “MySQL dump” 
(pass|password|passwd|pwd) 
site:facebook.com OR site:twitter.com OR site:instagram.com OR 
site:linkedin.com <víctima> 
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7.2. Anexo II: Mapeo de técnicas 

1.  Aislar la columna techniques del archivo json y almacenarlo en una variable: 

$df1 = (cat .\G0007-enterprise-layer.json | ConvertFrom-
Json).techniques 
$df2 = (cat .\G0032-enterprise-layer.json | ConvertFrom-
Json).techniques 
$df3 = (cat .\G0059-enterprise-layer.json | ConvertFrom-
Json).techniques 

2. Seleccionar únicamente la columna techniqueID y exportar a CSV: 

$df1 | Select techniqueID | Out-File "G0007.csv" 
$df2 | Select techniqueID | Out-File "G0032.csv" 
$df3 | Select techniqueID | Out-File "G0059.csv"  

3. Unificar los tres CSVs en un único archivo que contenga tres columnas de 
técnicas, una por cada APT: 

 

Figura 42: Muestra de archivo CSV 

4. Identificar qué valores aparecen simultáneamente en dos de las columnas, 
es decir, ambos grupos utilizan dichas técnicas. 

=FILTRAR(A2:A69;CONTAR.SI(B2:B110;A2:A69)>0) 

Para obtener las técnicas comunes a los tres grupos, realizar el filtrado 
primero en dos grupos (por ejemplo, G0059 y G0032), y posteriormente con 
el grupo restante (G0007). 
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7.3. Anexo III: Comparativa de técnicas entre Grupos APT 

En la siguiente tabla se expone qué técnicas y subtécnicas tienen en común las 
APTs entre ellas: 

Magic Hound y Lazarus APT28 y Magic Hound APT28 y Lazarus 

T1087       T1070.004   T1098       T1070       T1134       T1070       

T1098       T1105       T1098.002   T1070.004   T1098       T1070.004   

T1583       T1056       T1583       T1105       T1583       T1070.006   

T1583.001   T1056.001   T1583.001   T1056       T1583.001   T1105       

T1583.006   T1036       T1583.006   T1056.001   T1583.006   T1056       

T1071       T1036.005   T1595       T1036       T1071       T1056.001   

T1071.001   T1571       T1595.002   T1036.005   T1071.001   T1036       

T1560       T1027       T1071       T1027       T1560       T1036.005   

T1547       T1588       T1071.001   T1588       T1547       T1027       

T1547.001   T1588.002   T1560       T1588.002   T1547.001   T1588       

T1059       T1566       T1560.001   T1003       T1110       T1588.002   

T1059.001   T1566.002   T1547       T1003.001   T1110.003   T1566       

T1059.003   T1566.003   T1547.001   T1566       T1059       T1566.001   

T1059.005   T1057       T1059       T1566.002   T1059.001   T1566.002   

T1584       T1021       T1059.001   T1598       T1059.003   T1542       

T1584.001   T1021.001   T1059.003   T1598.003   T1005       T1542.003   

T1005       T1053       T1586       T1057       T1001       T1057       

T1189       T1053.005   T1586.002   T1021       T1074       T1090       

T1585       T1218       T1005       T1113       T1074.001   T1090.002   

T1585.001   T1218.011   T1189       T1505       T1140       T1021       

T1585.002   T1082       T1114       T1505.003   T1189       T1021.002   

T1083       T1016       T1114.002   T1218       T1573       T1218       

T1589       T1049       T1190       T1218.011   T1573.001   T1218.011   

T1589.002   T1033       T1083       T1204       T1048       T1221       

T1564       T1204       T1589       T1204.001   T1567       T1204       

T1562       T1204.001   T1589.001   T1204.002   T1203       T1204.001   

T1562.001   T1204.002   T1564       T1102       T1083       T1204.002   

T1562.004   T1102       T1564.003   T1102.002   T1589       T1078       

T1070       T1102.002     T1564       T1102       

T1070.003   T1047         T1564.001   T1102.002   

 


