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  FICHA DEL TRABAJO FINAL 
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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): 

El puesto de trabajo de cualquier organización es el centro de transmisión de 
datos e información siendo un punto crítico de mucho cuidado para evitar 
posibles ataques que puedan afectar los pilares de la Seguridad informática 
como: disponibilidad, integridad y confidencialidad. En la actualidad el número 
de empresas que desarrollan herramientas informáticas orientas a irrumpir la 
Seguridad se hace cada día más común, la elaboración de virus informáticos 
en línea, secuestro de cuentas de correo, secuestro de información de clientes 
y la elaboración de herramientas hardware para poder apoyar este tipo de 
actividades a un bajo precio es la orden del día en cuanto a Seguridad 
informática. 

 

Existe un sinnúmero de amenazas que pueden afectar las organizaciones, y el 
desconocimiento de herramientas hardware pueden causar inestabilidad en 
una organización; el costo beneficio de las herramientas hardware es una 
situación preocupante en el sector de la seguridad informática pero, cuando el 
recurso humano de una organización comprende, conoce y analiza de forma 
coherente los procesos de diversos ataques podrán aportar una articulación 
hacia políticas de seguridad más estables reduciendo indudablemente el 
perímetro de ataque de cualquier delincuente informático, y logrando 
estabilidad en los procesos del día a día llevando a la organización a proteger 
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el GOOD WILL que la hará sobresaliente entre las demás. 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

The working computers of any organization is the central data and critical point 
carefully to avoid possible attacks that may affect the pillars of information 
security and availability, integrity and confidentiality. At present, the number of 
organizations developing software tools to break the Security bearings making 
online computer viruses, hijacking email accounts, seizure of customer 
information and the development of hardware tools for each day becomes more 
common, support such activities at a low price in terms of security. 

 

There are countless threats that may affect organizations, the lack of tools and 
hardware, can cause instability in an organization; the cost benefit of hardware 
tools is a worrying situation in the field of computer security, but when the 
human resources of an organization understands, knows and consistently 
analyzes the processes of various attacks may make a joint security policy 
towards more stable undoubtedly reducing the perimeter attack any computer 
criminal, and achieving stability in the processes of everyday driving the 
organization to protect the GOOD WILL that will outstanding among others. 

  Palabras clave (entre 4 y 8): 

 
DNS Spoof, Ap-Rogue, Keylogger, Rubberducky, Imagen térmica.  
 
DNS Spoof, AP-Rogue, Keylogger, Rubberducky, Thermal imaging. 
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1. RESUMEN 
 
 
El puesto de trabajo de cualquier organización es el centro de transmisión de 
datos e información siendo un punto crítico de mucho cuidado para evitar 
posibles ataques que puedan afectar los pilares de la Seguridad informática 
como: disponibilidad, integridad y confidencialidad. En la actualidad el 
número de empresas que desarrollan herramientas informáticas orientas a 
irrumpir la Seguridad se hace cada día más común, la elaboración de virus 
informáticos en línea, secuestro de cuentas de correo, secuestro de 
información de clientes y la elaboración de herramientas hardware para 
poder apoyar este tipo de actividades a un bajo precio es la orden del día en 
cuanto a Seguridad informática. 
 
 
Existe un sinnúmero de amenazas que pueden afectar las organizaciones, y 
el desconocimiento de herramientas hardware pueden causar inestabilidad 
en una organización; el costo beneficio de las herramientas hardware es una 
situación preocupante en el sector de la seguridad informática pero, cuando 
el recurso humano de una organización comprende, conoce y analiza de 
forma coherente los procesos de diversos ataques podrán aportar una 
articulación hacia políticas de seguridad más estables reduciendo 
indudablemente el perímetro de ataque de cualquier delincuente informático, 
y logrando estabilidad en los procesos del día a día llevando a la 
organización a proteger el GOOD WILL que la hará sobresaliente entre las 
demás. 
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2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 

 

Este proyecto está enfocado para contribuir a la protección de uno de los 

eslabones con menos experiencia en el campo de la seguridad, dicho 

eslabón son los puestos de trabajo los cuales pueden ser atacados haciendo 

uso de cualquier método invasivo desde el uso de software que es lo más 

común hasta el uso de hardware para obtener información de forma más 

rápida y sin ser detectado por sistemas de seguridad como IDS, UTM, 

FIREWALL, ANTIVIRUS. 

 

 

La capacitación del personal los cuales hacen uso de estos equipos de 

cómputo en las organizaciones sería un inicio de avance en cuanto a 

procesos básicos y obligatorios como procesos o políticas de seguridad en 

las organizaciones; es por ello que se debe generar documentos claros y con 

términos que puedan ser comprendidos por aquellos empleados o recurso 

humano que no están articulados en gran parte de sus labores con la 

tecnología. La capacitación debe ser didáctica para facilitar el nivel de 

comprensión de cualquier integrante de la organización, pero manteniendo la 

diversidad de temáticas que se establecen en el proyecto; esta actividad 

contribuirá al desarrollo de la guía para proteger paso a paso el puesto de 

trabajo, teniendo como objetivo mantener la integridad, disponibilidad y 

confidencialidad de la información por medio de procesos bien definidos para 

que puedan ser aplicados de forma exitosa en las organizaciones. 

 

 

Dentro de los productos a realizar se encuentra la guía instructiva para 
asegurar el puesto de trabajo y esta estará articulado a la capacitación del 
personal para que logren comprender todo el material que se desarrollara. 



13 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
Los ataques informáticos no siempre se destacan por ejecutar procesos 
bastante extensos con una complejidad alta para obtener información de 
forma delictiva; los ataques de mayor simplicidad son apartados de los 
grandes planes de Gestión de Seguridad de la Información de las 
organizaciones, dejando eslabones y brechas que pueden ser usados en 
contra de la seguridad de la organización; el tema de protección del puesto 
de trabajo romperá la barrera de la simplicidad y pasará a un primer plano 
que determina el daño y la peligrosidad que representa para los pilares de la 
seguridad informática: confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información, ya que se explicarán ataques elementales ejecutados por medio 
de hardware que puede ser accedido por un atacante de forma fácil y dirigido 
posteriormente a los puestos de trabajo para recolectar información e 
inestabilizar los diversos departamentos organizacionales y jerárquicos. 
 
 
El objeto más importantes de estudio son los equipos de cómputo, pero si se 
analiza más a fondo el problema de seguridad que se presentan en los 
puestos de trabajos se puede determinar al usuario como el factor y actor 
primordial en esta cadena de seguridad; por ende el análisis se plantea en 
generar material para que pueda ser comprensible para la mayoría de 
usuarios que no estén inmersos en el mundo de la informática y la seguridad. 
En general, la Seguridad informática se ha vuelto en un tema de gran 
tendencia mundial, pero ha generado una imagen qué sólo expertos en 
Seguridad informática pueden lograr un aseguramiento medianamente útil 
para prevenir riesgos informáticos, esto genera incertidumbre entre los 
usuarios normales porque la complejidad del tema puede tender a ser muy 
ardua con un conocimiento bastante complejo y delimitado, asimismo se 
busca generar un ambiente de seguridad en los diversos entornos de trabajo 
de una organización haciendo demostraciones por medio de hardware como 
lo es: Keylogger USB, Rubberducky, Pineapple Mark V, FlirOne cámara 
térmica, los cuales contribuirán a estar alertas en cuanto este tipo de 
ataques. 
 
 
Los ataques informáticos son documentados desde su mayor complejidad y 
ejecutados por medio de software, para este proyecto puntual se llevará a 
cabo con hardware como se mencionaba anteriormente; de este modo al ser 
documentados se podrá obtener material que contribuya a cambiar los 
aspectos primordiales de la Seguridad aplicada a los puestos de trabajo de 
usuarios sin conocimientos en informática. La seguridad aplicada a los 
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diversos entornos de una organización puede convertirse en una dictadura 
autoritaria, los usuarios podrán sentir en algún momento que se está 
llegando a generar demasiadas restricciones, por consiguientes es relevante 
captar la atención de los usuarios para que puedan analizar las posibilidades 
de riesgo a la cual están expuestos la información y ellos, también teniendo 
en cuenta que en muchas ocasiones desde el puesto de trabajo se ejecutan 
tareas de índole personal como: abrir correo electrónico personal, redes 
sociales, Skype personal, esto aumenta el riesgo de capturar información no 
sólo de la organización sino del personal. 
 
 
El Hardware puede tornarse malicioso hasta el punto de usabilidad o enfoque 
que se indique por medio de su dueño, para este proyecto se enfocan 
ataques que puede contribuir como método de auditoría en una organización 
pero la proyección para este caso será de extraer información de forma ilegal 
violando sistemas de seguridad convencionales existentes en diversas 
organizaciones, esto con el fin de concienciar tanto al departamento de 
tecnología como a los gerentes del peligro y la facilidad de adquirir hardware 
que ponga en tela de juicio cualquier Sistema de Gestión de Seguridad que 
se tengan contemplado y aplicado. Algunas herramientas utilizadas en este 
proyecto son simplemente generadas para diversión, en este caso puntual se 
menciona el FlirOne, pero todo depende en qué manos se manipulan estas 
herramientas, además con el documento que se generará en este proyecto 
contribuirá a que los empleados o el talento humano de la organización se 
capacite y establezcan parámetros de seguridad en sus hogares, de esta 
forma la cadena de conocimiento irá más allá del trabajo, esto en términos 
generales, contribuye al crecimiento de todo un país en cuanto a temas de 
Ciberseguridad. 



15 

 

4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
Realizar documento instructivo sobre ataques por medio de Hardware y 
generar medidas preventivas para los puestos de trabajo de cualquier 
organización. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Documentar métodos de intrusión por medio de hardware dirigido a un 

puesto de trabajo para extraer información. 

 Elaborar una guía preventiva de procedimientos para proteger el puesto 

de trabajo de ataques informáticos. 

 Implementar los procesos de aseguramiento en un período no mayor a 

cuatro meses. 
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5. METODOLOGÍA GENERAL DEL PROYECTO 
 
 
Explicación de las diferentes fases de estudio las cuales contribuirán a un 

desarrollo coherente y organizado: 

 

 

Fase I: Estado del arte de ataques informáticos e ingeniería social orientados 

al puesto de trabajo haciendo uso de hardware. 

 

Fase II: Documentación concreta sobre resultados de ataques informáticos 

que serán usados en este proyecto. 

 

Fase III: Análisis, Configuración y ejecución de ataques informáticos a los 

diversos puestos de trabajo haciendo uso de: Keylogger USB, Rubberducky, 

Pineapple, FlirOne. 

 

Fase IV: Estudio de medidas preventivas para disminuir el impacto de los 
ataques estudiados en este proyecto. 
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6. MARCO TEÓRICO 
 
 
6.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Dentro del preámbulo introductorio del proyecto el lector debe conceptuar y 

clarificar definiciones y procesos los cuales serán usados para cumplir los 

objetivos propuestos basados en vulnerar los puestos de trabajo de cualquier 

organización y desestabilizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad 

de los datos. 

 

 

El primer tema a conceptuar son las redes WLAN las cuales se basan en una 

cantidad de equipos ya sean: computadoras, teléfonos móviles y tablets, que 

se comunican por medio de emisiones radioeléctricas propagadas en el 

ambiente “aire”. Las redes WLAN se consideran redes aptas para oficinas y 

universidades; son redes locales no extensas y el protocolo más 

sobresaliente en las redes WLAN es el IEEE 802.11 mediante el cual se 

obtienen las siguientes ventajas (Andreu, Pellerejo, & Lesta, 2006): 

 

 Movilidad 

 Conectividad y flexibilidad  

 

Estas ventajas se han convertido en una de las brechas de seguridad más 

grandes en cuanto a redes inalámbricas, por la gran propagación de ataques 

para capturar tráfico y denegar servicios que son suministrados por este tipo 

de red. 

 

 

Uno de los factores más importantes en los procesos de las redes pero no 

transcendental es el Domain Name System (DNS), que contribuye a la 

resolución de nombres dentro del protocolo Transmission Control Protocol e 

Internet Protocol (TCP/IP); dichos dominios o nombres están compuestos por 

cadenas alfanuméricas a números IP y de forma inversa, de números IP a 

resolución de nombres. Inicialmente una red de datos podría funcionar sin 

tener previamente configurado un servidor DNS, esto se llevaría a cabo por 

medio de sólo números IP sin resolución de nombres (Hess Araya, 2002). El 

ataque DNS Spoof se orienta a la modificación de las direcciones IP de los 
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servidores DNS para lograr engañar a la víctima mediante un procedimiento 

llamado phishing (Catoira, 2012). 

 

 

El phishing que traduce pescando, es un método utilizado por 

ciberdelincuentes para capturar información o causar pánico en 

organizaciones haciendo uso de una suplantación de las páginas web 

originales, logrando el objetivo de engañar a los usuarios y pescar o capturar 

su información. La historia del phishing tiene sus inicios en los años 90 con la 

empresa America On Line, en el cual el atacante o cibercriminal hacía envío 

de correos electrónicos suplantando a la organización y solicitando 

información relevante de usuarios como números de tarjetas de crédito 

(Academia Superior de Estudios Policiales, 2011). 

 

 

La denegación de servicios más conocida en inglés como Denial Of Service 

(DoS) consiste en evitar que el cliente pueda consultar o ejecutar 

webservices de una página por medio de múltiples peticiones simultaneas 

hasta denegar el servicio (Pérez Martínez, 2012); este ataque es 

frecuentemente no es utilizado exclusivamente para denegar servicios web 

sino para irrumpir en routers y generar una desconexión del servicio para que 

el usuario proceda nuevamente a reconectarse. 

 

 

Los puertos Universal Serial Bus (USB) es un estándar para la conectividad 

de dispositivos haciendo uso de un bus serie. USB fue desarrollado con el 

objetivo de poder conectar dispositivos fácilmente a las computadoras sin 

necesidad de utilizar las tarjetas Peripheral Component Interconnect (PCI) 

como también conectar y desconectar dispositivos sin tener que reiniciar la 

computadora, para tomar los cambios de las conexiones nuevas aumentando 

la velocidad en este tipo de procesos puntuales, este tipo de conexión es 

conocida como Hot-swap o conexión en caliente haciendo uso intermedio del 

esquema Plug and Play (PnP) (Valenzuela Lugo, Larota Ojasild, & Gómez 

Acuña, 2007). Este tipo de conectividad fue orientado para propósitos 

criminales como la extracción de información evadiendo cualquier sistema de 

seguridad como antivirus, Intrusion Detection System y firewalls logrando 

ataques simples con resultados devastadores. 

 

 

Dentro de los dispositivos conectados por medio de los Puertos universales 

se encuentran los Keylogger, dispositivos usados por los ciberdelincuentes o 
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departamentos de sistemas que deseen capturar los registros de todo lo 

tecleado en cuando a información en una computadora objetivo, estos logs 

son almacenados y posteriormente revisados por los atacantes, cabe 

mencionar que los Keylogger hacen puente entre el conector del teclado y el 

conector del computador (López, Amaya, & León , 2001). Rubberducky es 

otro de los dispositivos por conexión Human Interface Device – Universal 

Serial Bus (HID-USB) conexión de interfaz humana la cual reconocer los 

dispositivos como externos a la computadora para llevar a cabo una tarea 

específica, pero este dispositivo Rubberducky fue diseñado para ejecutar una 

serie de procesos y comandos embebidos en su memoria por medio de un 

payload; una vez se conecte funcionará como un teclado, ejecutará el código 

que se le programe hasta obtener información o modificar el sistema 

operativo hasta hacerlo vulnerable (Alonso Cebrián, 2014). 

 

 

Las tecnologías avanzan y los múltiples usos que tienen también, pero el 

peligro es directamente proporcional a estos avances, un ejemplo de ello son 

los periféricos utilizados para algunos dispositivos móviles como lo es el Flir 

One, cámara térmica que es aplicada para identificar el calor en cualquier 

tipo de cuerpo; este dispositivo es utilizado por algunos ciberdelincuentes 

para robar información como: contraseñas digitadas en datafonos, 

contraseñas digitadas en teclados de computadora, contraseñas ingresadas 

en dispositivos móviles, este proceso se realiza teniendo en cuenta la 

transferencia de calor de un cuerpo a otro generando por contacto lo cual 

dará como resultado una secuencia de teclas oprimidas o secuencia de 

patrones (Flir, 2012). 

 

 

6.2 MARCO LEGAL 
 

 

El marco legal del proyecto estará enfocado a la normatividad vigente en los 

países de España y Colombia para integrar los delitos en los cuales se puede 

incurrir en cuanto a las acciones delictivas por las que se puede capturar 

información de forma fraudulenta. 

 

 

En España la legislación de delitos informáticos está precedida por la Ley 

orgánica Ley-Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre/ BOE número 281, de 

24 de Noviembre de 1.995); las sanciones que pueden ingresar en esta ley 

se orienta a los siguientes delitos de forma general: Violación de secretos, 
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espionaje, divulgación de datos privados, estafas electrónicas, hacking 

maligno o militar, prehacking, virus (Segu.Info, 2009) 

 

 

Los artículos en los que un delincuente informático puede estar tipificado por 

realizar ataques mencionados en este proyecto son los siguientes tal cual 

como se recitan en la ley orgánica 10/1995: 

 

 

“Artículo 197 

1.- El que para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de 

otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, 

cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros 

documentos o efectos personales o intercepte sus 

telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, 

transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la 

imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será 

castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y 

multa de doce a veinticuatro meses.  

2.- Las mismas penas se impondrán al que, sin estar 

autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de 

tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de 

otro que se hallen registrados en ficheros o soportes 

informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro 

tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se 

impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por 

cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en 

perjuicio del titular de los datos o de un tercero.  

3.- Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se 

difunden, revelan o ceden a terceros los datos o hechos 

descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los 

números anteriores. Será castigado con las penas de prisión 

de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses, el 

que, con conocimiento de su origen ilícito y sin haber 

tomado parte en su descubrimiento, realizare la conducta 

descrita en el párrafo anterior.  

4.- Si los hechos descritos en los apartados 1 y 2 de este 

artículo se realizan por las personas encargadas o 

responsables de los ficheros, soportes informáticos, 

electrónicos o telemáticos, archivos o registros, se impondrá 



21 

la pena de prisión de tres a cinco años, y si se difunden, 

ceden o revelan los datos reservados, se impondrá la pena 

en su mitad superior.  

5.- Igualmente, cuando los hechos descritos en los apartados 

anteriores afecten a datos de carácter personal que revelen 

la ideología, religión, creencias, salud, origen racial o vida 

sexual, o la víctima fuere un menor de edad o un incapaz, se 

impondrán las penas previstas en su mitad superior.  

6.- Si los hechos se realizan con fines lucrativos, se impondrán 

las penas respectivamente previstas en los apartados 1 al 4 

de este artículo en su mitad superior. Si además afectan a 

datos de los mencionados en el apartado 5, la pena a 

imponer será la de prisión de cuatro a siete años” 

(Universitat Autonoma de Barcelona, 1995) 

 

“Artículo 255.- Será castigado con la pena de multa de tres a 

doce meses el que cometiere defraudación por valor 

superior a cincuenta mil pesetas, utilizando energía 

eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u otro elemento, 

energía o fluido ajenos, por alguno de los medios siguientes:  

1º.- Valiéndose de mecanismos instalados para realizar la 

defraudación.  

2º.- Alterando maliciosamente las indicaciones o aparatos 

contadores.  

3º.- Empleando cualesquiera otros medios clandestinos” 

(Universitat Autonoma de Barcelona, 1995) 

 

“Artículo 256. El que hiciere uso de cualquier equipo terminal 

de telecomunicación, sin consentimiento de su titular, 

ocasionando a éste un perjuicio superior a cincuenta mil 

pesetas, será castigado con la pena de multa de tres a doce 

meses” (Universitat Autonoma de Barcelona, 1995) 

 

“Artículo 264 1.- Será castigado con la pena de prisión de uno 

a tres años y multa de doce a veinticuatro meses el que 

causare daños expresados en el artículo anterior, si 

concurriera alguno de los supuestos siguientes: 

1º.- Que se realicen para impedir el libre ejercicio de la 

autoridad o en venganza de sus determinaciones, bien se 

cometiere el delito contra funcionarios públicos, bien contra 
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particulares que, como testigos o de cualquier otra manera, 

hayan contribuido o pueden contribuir a la ejecución o 

aplicación de las Leyes o disposiciones generales.  

2º.- Que se cause por cualquier medio, infección o contagio de 

ganado.  

3º.- Que se empleen sustancias venenosas o corrosivas.  

4º.- Que afecten a bienes de dominio o uso público o comunal.  

5º.- Que arruinen al perjudicado o se le coloque en grave 

situación económica. 2.- La misma pena se impondrá al que 

por cualquier medio destruya, altere, inutilice o de cualquier 

otro modo dañe los datos, programas o documentos 

electrónicos ajenos contenidos en redes, soportes o 

sistemas informáticos” (Universitat Autonoma de Barcelona, 

1995) 

 

 

Cualquier persona que intente ejecutar los demos realizados en este 

proyecto podría incurrir en delitos graves por desestabilizar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos los cuales contraen 

penas legales y civiles en España.  

 

 

En Colombia se construyó una ley de delitos informáticos no tan avanzada 

como las leyes Españolas pero tipifican delitos los cuales puede incurrir una 

persona si realiza actividades fuera del marco legal; la ley de delitos 

informáticos de Colombia es la 1273 de 2009 en la que se especifica 

textualmente los siguientes artículos: 

 

 

“Artículo 269A: ACCESO ABUSIVO A UN SISTEMA 

INFORMÁTICO. El que, sin autorización o por fuera de lo 

acordado, acceda en todo o en parte a un sistema 

informático protegido o no con una medida de seguridad, o 

se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de 

quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, incurrirá en pena 

de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) 

meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes” 

 

“Artículo 269B: OBSTACULIZACIÓN ILEGÍTIMA DE 
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SISTEMA INFORMÁTICO O RED DE 

TELECOMUNICACIÓN. El que, sin estar facultado para ello, 

impida u obstaculice el funcionamiento o el acceso normal a 

un sistema informático, a los datos informáticos allí 

contenidos, o a una red de telecomunicaciones, incurrirá en 

pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis 

(96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no 

constituya delito sancionado con una pena mayor” (Mintic, 

2009) 

 

“Artículo 269C: INTERCEPTACIÓN DE DATOS 

INFORMÁTICOS. El que, sin orden judicial previa intercepte 

datos informáticos en su origen, destino o en el interior de 

un sistema informático, o las emisiones electromagnéticas 

provenientes de un sistema informático que los trasporte 

incurrirá en pena de prisión de treinta y seis (36) a setenta y 

dos (72) meses” (Mintic, 2009) 

 

“Artículo 269E: USO DE SOFTWARE MALICIOSO. El que, 

sin estar facultado para ello, produzca, trafique, adquiera, 

distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga del territorio 

nacional software malicioso u otros programas de 

computación de efectos dañinos, incurrirá en pena de prisión 

de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en 

multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes” (Mintic, 2009) 

 

“Artículo 269F: VIOLACIÓN DE DATOS PERSONALES. El 

que, sin estar facultado para ello, con provecho propio o de 

un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, 

intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique p 

emplee códigos personales, datos personales contenidos en 

ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, 

incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a 

noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes” (Mintic, 2009) 

 

“Artículo 269G: SUPLANTACIÓN DE SITIOS WEB PARA 

CAPTURAR DATOS PERSONALES. El que con objeto 
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ilícito y sin estar facultado para ello, diseñe, desarrolle, 

trafique, venda, ejecute, programe o envíe páginas 

electrónicas, enlaces o ventanas emergentes, incurrirá en 

pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis 

(96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no 

constituya delito sancionado con pena más grave. En la 

misma sanción incurrirá el que modifique el sistema de 

resolución de nombres de dominio, de tal manera que haga 

entrar al usuario a una IP diferente en la creencia de que 

acceda a su banco o a otro sitio personal o de confianza, 

siempre que la conducta no constituya delito sancionado con 

pena más grave. La pena señalada en los dos incisos 

anteriores se agravará de una tercera parte a la mitad, si 

para consumarlo el agente ha reclutado víctimas en la 

cadena del delito” (Mintic, 2009) 

 

 

Se puede analizar las consecuencias de perpetrar cualquier tipo de ataque 

sin consentimiento u objetivos de identificación de falencias de seguridad de 

las organizaciones en pro de mejorar la seguridad de sus sistemas de 

gestión de seguridad, de lo contrario se estaría incurriendo en delitos graves 

tanto en España como en Colombia. Los aspectos legales juegan un papel 

importante en el análisis de pruebas intrusivas que conlleven a la extracción 

de información, por este motivo es importante conocer la ley con apego y 

realizar los procesos bajo los marcos normativos que se estipulen en los 

países donde se lleve a cabo dichas actividades. 
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7. ANÁLISIS Y CONFIGURACIÓN DE HERRAMIENTAS 
 
 
A continuación se describirá cada una de las herramientas hardware que 

serán utilizadas en el desarrollo del proyecto, estas herramientas no pueden 

ser adquiridas en su totalidad por cualquier persona, pero ello no es un 

delimitante para los delincuentes informáticos. Cabe mencionar que no 

siempre cuando un profesional hace uso de estas herramientas debe ser 

catalogado como delincuente informático porque pueden ser usadas para 

fines de mejoramiento y auditoría en las diversas organizaciones, son 

herramientas multipropósito según el enfoque ético que se oriente. El 

hardware utilizado no conlleva a grandes esfuerzos para su adquisición, en la 

descripción de cada herramienta se comentará la empresa que los desarrolló 

y su versión para tener una relación costo/beneficio el cual estará basada en 

el atacante o el experto en seguridad informática que haga uso de estas 

herramientas. 

 
 

7.1 PINEAPPLE WIFI MARK V 
 

 

Pineapple WIFI, más conocido como la piña WIFI es un equipo hardware 

construido sobre un Arduino Pro el cual contribuye a ejecutar autoría a las 

redes inalámbricas de cualquier organización en pro del mejoramiento y 

conocimiento de su recurso humano para evitar ataques informáticos.  Las 

características del Pineapple en cuanto a su hardware son las siguientes: 

 

 CPU: 400 MHz MIPS Atheros AR9331 SoC. 

 Memory: 16 MB ROM, 64 MB DDR2 RAM 

 Disk: Micro SD support up to 32 GB, FAT or EXT, 2 GB Included 

 Mode Select: 5 DIP Switches - 2 System, 3 User configurable 

 Wireless: Atheros AR9331 IEEE 802.11 b/g/n + Realtek RTL8187 IEEE 

802.11 b/g 

 Ports: (2) SMA Antenna, 10/100 Ethernet, USB 2.0, Micro SD, TTL 

Serial, Expansion Bus 

 Power: DC in Variable 5-12v, ~1A, 5.5mm*2.1mm connector, 

International Power Supply 

 Status Indicators: Power LED, Ethernet LED, Wireless 1 LED, Wireless 2 

LED 
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El kit básico del Pineapple viene con dos antenas de 8 Decibelios Isótropo 

(DBI) las cuales pueden ser modificadas por antenas con más potencia y 

aumentar el perímetro de ataque, un ejemplo es la adquisición de dos 

antenas Yagi de 16DBI cada una; estas antes pueden ser integradas porque 

el Pineapple cuenta con dos conectores Subminiature Version A (SMA) 

además de contar con un puerto USB mediante el cual se puede conectar 

una tercera tarjeta de red, esto sería un equivalente de tres interfaces de red 

para trabajar ataques simultáneos. Este proyecto Pineapple fue desarrollado 

por:  Robin Wood, Darren Kitchen, Sebastian Kinne, Rob Fuller y distribuido 

por Hak5, organización la cual desarrolla hardware para auditoría y hacking 

ético. 

 

 

El dispositivo en su versión Pineapple Mark V Ultra Directional está en un 

costo de $199.99 USD a la fecha 01 de noviembre de 2015; esta versión 

cuenta con dos antenas yagi bidireccionales de 16 DBI cada una además de 

una batería de litio para generar autonomía en el Pineapple cuando se 

realicen procesos de auditoría o hacking. La piña WIFI realmente es un 

dispositivo de dimensiones pequeñas lo cual puede ser camuflado de 

diversas formas dependiendo la creatividad del atacante, en la Figura 1 

observamos los componentes que vienen con la versión básica de la piña 

WIFI. 

 

 
Figura 1 Accesorios Pineapple Mark V 

 
Fuente: Hak5 

 

 

http://www.digininja.org/
http://hak5.org/
mailto:sebkinne@gmail.com
http://www.room362.com/
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La piña WIFI contiene un firmware  programado bajo Open WRT el cual fue 

un proyecto que inició a mediados de 2004, realmente no es muy antiguo y 

se basa en General Public License (GPL) por lo que contrasta de forma 

coherente y articulada con el hardware que recordando es un arduino pro. 

Los componentes mencionados anteriormente son fundamentales pero hace 

falta mencionar la tarjeta de red Local Area Network (LAN), tarjeta microsd y 

los modos switches para configurar autonomía en la piña WIFI. 

 

 

Los ataques que vienen por defecto con la piña son muy básicos, pero 

devastadores si se tiene en cuenta el ambiente en el que sean ejecutados; es 

importante tener en cuenta que la piña al contener dos tarjetas de red puede 

ser configurada en dos modos: Modo cliente Client Mode (CM) y Punto de 

Acceso Falso AP Rogue (APR) mediante los cuales se procede a realizar los 

ataques, estos modos están asociados con los chips integrados dentro de la 

piña WIFI, en los que se definen de la siguiente forma: 

 

 

 Interfaz Wlan1: Este chip está integrado por un Atheros AR9331 y se 

ubica en el sector de los leds de la piña WIFI; este chip sólo funciona 

para el modo cliente, para capturar información. 

 Interfaz Wlan0: Esta interfaz está compuesta de un chip Realtek 

RTL8187 y funciona específicamente para generar falsos Access 

Point. 

 
 
Estos dos chips se pueden observar en la Figura 2 además de poder 

visualizar de forma general los componentes de la piña WIFI, es importante 

tener en cuenta cada componente. 
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Figura 2 Componentes del Pineapple WIFI Mark V 

 
Fuente: Hak5 

 

 

Para el proyecto se realizaron ataques los cuales contendrán una descripción 

para que el lector pueda conocer los resultados que se espera de dichos 

ataques: 

 

 DoS hacía el router “Deauth”: Esta denegación de servicios dirigida al 

router de la víctima es requerida para poder generar una desconexión del 

servicio de internet y obligar a la víctima a que se conecte nuevamente, 

para cuando suceda esto, existirá un falso Access Point suplantando el 

Service Set Identifier (SSID) del verdadero. 

 

 DNS Spoof: El ataque DNS Spoof viene integrado dentro de los ataques 

básicos de la piña WIFI y el objetivo es modificar el servidor DNS de una 

página web determinada para que la víctima sea redirigida a una página 

web fraudulenta.  

 

 Phishing: Una vez re-direccionado el tráfico por medio del DNS Spoof se 

procede a realizar una suplantación de la página web original ya sea para 

capturar credenciales o emitir falsos mensajes de alerta a los usuarios 

víctimas.  
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 Ssl Strip: Es quizás uno de los ataques más emblemáticos de la piña 

WIFI. Consiste en eliminar por completo la capa de seguridad que se 

forma con el Secure Sockets Layer (SSL) que traduce a español capa de 

conexión segura; un ejemplo de lo mencionado es cuando la víctima 

intenta iniciar sesión en una página web donde esté presente el protocolo 

Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) una vez enviado los datos 

de inicio de sesión la piña WIFI elimina la capa SSL capturando la 

información en texto plano; el retorno a la víctima será en protocolo 

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) 

 
 
7.1.1 Acceso al Pineapple Mark V 

Cuando se inicia por primera vez el Pineapple toca llevar a cabo el proceso 
por medio de un cable de red RJ45 y configurar la tarjeta de red teniendo en 
cuenta que la IP del Pineapple es 172.16.42.1:1471 y la máscara de red 
255.255.255.0 , el usuario es siempre será definido como root y el password 
será asignado en el primer ingreso por el propietario del dispositivo, en la 
Figura 3 se puede observar la configuración de la tarjeta de red Ethernet de 
un PC con sistema operativo Windows 8.0. 
 
 

Figura 3 Configuración tarjeta de red LAN 

 
Fuente: El autor 
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La pantalla de  acceso que se puede observar en la Figura 4 fue modificada 
respecto a la asignación previa del password; si llegará a ser olvidado el 
password del dispositivo el usuario debe resetear el Pineapple para una 
nueva asignación de credenciales. 
 
 

Figura 4 Inicio web Pineapple 

 
Fuente: El autor 

 
 
Una vez ingresados los datos el Pineapple mostrará en pantalla la interfaz 
web como se evidencia en la Figura 5 para su posterior configuración y 
ejecución de los ataques, cabe mencionar que este dispositivo podrá ser 
administrado remotamente o por una red cableada. 
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Figura 5 Interfaz web del Pineaple 

 
Fuente: El autor 

 
 
 

7.1.2 Configuración Pineapple - Ataque Deauth 
El primer paso requerido para poder iniciar un ataque con éxito con 
Pineapple es generar una desconexión intencionada al router de la 
organización que deseamos atacar; en algunas organizaciones con sedes 
pequeñas suelen trabajar con internet wifi cuando su infraestructura no es 
muy estructurada para tener switches, redes con canales de dicados etc. 
Algunas otras tienen como plan de contingencia las conexiones WLAN de 
este modo podrían generar continuidad del negocio con este tipo de 
conexiones inseguras, es allí donde el atacante puede sacar el mayor 
provecho a la herramienta en mención. 
 
 
Es primordial entender que el Pineapple fue desarrollado para realizar 
auditorías a las redes wifi sólo que muchos atacantes aprovechan estas 
capacidades de tan pequeño hardware para capturar información y afectar 
cualquier estructura organizacional y de seguridad. El ataque deauth es 
utilizado para denegar el servicio en un router con un número considerable 
de peticiones logrando generar un ataque DoS al servicio WLAN de esta 
forma cuando las máquinas o hosts conectados al router intenten una nueva 
conexión lo harán hacia un Ap-Rogue. El ataque de denegación de servicios 
se ve expresado en la Figura 6 donde se observa cómo se envían paquetes 
de desasociación representados por cero “0” dentro de un proceso como el 
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aireplay-ng hacia el router hasta generar una desconexión de los hosts al 
router. 
 
 

Figura 6 Ataque Deauth dirigido a un Router víctima 

Fuente: El autor. 

 
 
El tiempo que toma el ataque es directamente proporcional a la calidad del 

router, de seguro que sí es un router común no tardará mucho tiempo en dar 

resultados, además es un ataque de paciencia que llegaría a afectar la 

disponibilidad del servicio aparte de que dará la entrada a más ataques una 

vez los hosts se conecten al Ap-rogue o Access Point falso.  

 

 

Entendiendo el procedimiento del ataque y su componente teórico se inicia 

una etapa de configuración del ataque para ser ejecutado desde el 

Pineapple, por ende se deben seguir los siguientes pasos de configuración: 

 

 

 Instalar e ingresar a la infusión llamada Deauth; cada infusión se verá 

representado por los cuadros de la interfaz del Pineapple como se 

observa en la Figura 7. 
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Figura 7 Infusión Deauth Pineapple Mark V 

 
Fuente: El autor 

 

 

 Seleccionar la interface Wlan0 para iniciar la antena en modo monitor.  

 En monitor interface seleccionamos mon0 que hace referencia a la 

interface Wlan0 en modo monitor. 

 La opción controls deberán tener una selección de: Wifi Deauth “Wlan1-

mon0” los pasos anteriores se ven reflejados en la Figura 8. 
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Figura 8 Configuración Deauth Pineapple 

 
Fuente: El autor 

 

 

 Ahora hay que saber definir las listas negras “BlackList” y las listas 

blancas “WhiteList” para poder dirigir el ataque sin problema alguno; las 

listas negras son elaboradas en el Pineapple para atacar a todos los 

dispositivos que se encuentren en dicha lista. Las listas blancas son para 

atacar todos los dispositivos que no se encuentren dentro de estas listas, 

para esta configuración se usará las listas negras. Una vez seleccionada 

la Blacklist dar clic en Available AP para generar un listados de los 
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Access Points disponibles y al cual se le va a generar la denegación de 

servicio; este proceso se puede evidenciar en la Figura 9. 

 

 

Figura 9 Selección Blacklist ataque Deauth 

 
Fuente: El autor 

 

 

 Se dirigen a Configuration y seleccionar en el tipo de lista: Black or 

white. Ahora en el method seleccionar el proceso de: aireplay-ng una 

vez seleccionado este comando el Pineapple ejecutará la desasociación 

entre los hosts de la red y el router de la organización como se indica en 

la Figura 10 el proceso de este ataque depende de la cantidad de tráfico 

que maneje el Access point ya que si está bastante saturado con 

información será muy fácil llegar al resultado de la denegación de 

servicios. 
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Figura 10 Configuración Deauth y selección del Blacklist 

 
Fuente: El autor 

 

 

Para finalizar seleccionan Save para guardar la configuración realizada y 

poder correr el ataque con éxito; para iniciar el ataque clic en la opción Start. 

Los resultados del ataque se pueden observar en la Figura 11 donde se 

evidencia los paquetes enviados para generar la desconexión del router y los 

hosts de la red. 
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Figura 11 Envío de paquetes para una denegación de servicios hacía un AP 

 
Fuente: El autor. 

 

 

Con este ataque Deauth se da inicio a los demás ataques incorporados en el 

Pineapple, se debe tener en cuenta que una vez se de baja al access point 

de la organización existe una probabilidad de conexión por parte de sus 

empleados, lo que contribuirá a ejecutar las acciones plasmadas en este 

proyecto. 
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7.1.3 Configuración Pineapple – Ataque Ap-Rogue 
El termino Ap-Rogue traduce a español: punto de acceso falso el cual será 
utilizado por el atacante como señuelo para capturar información, generar 
problemas de disponibilidad de algunos servicios y suplantación de un sitio 
web para llevar a cabo pánico en la organización; este es un ataque bastante 
sencillo desde el Pineapple pero es la base de los demás ataques. 
 
 
En el ataque de Deauth desconectamos el servicio de WLAN a los host que 
estuvieran conectados al router, cuando los hosts intenten conectarse 
buscando el SSID de confianza lo harán de inmediato al AP-Rogue del 
Pineapple por ende se configura un SSID igual al de la organización para 
lograr el objetivo de conexión. La Figura 12 evidencia que una vez dado de 
baja el router de la organización los hosts o computadoras víctimas se 
conectarán al Ap-Rogue logrando el objetivo de generar una falsa red. 
 
 

Figura 12 Pineapple modo Ap-Rogue 

 
Fuente: El autor. 

 
 
El Pineapple funciona bajo plataformas: Windows, Linux, Os X siendo 
multiplataforma y de fácil acceso para un delincuente informático. El proceso 
indicado anteriormente se explicará dentro de las funciones del Pineapple, 
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así que el primer paso es ingresar a la infusión llamada Network ya que es 
allí donde se configura todos los aspectos respecto a la red del Pineapple, 
una vez ubicados en la infusión dar clic en la pestaña modo cliente o client 
mode, cuando se encuentren en esta pestaña se debe escanear y 
seleccionar una red inalámbrica valida, esto con el objetivo de que las 
víctimas tengan salida a internet y el ataque no sea sospechoso, esto hará 
que la víctima no pueda saber que se está conectando a un Ap-Rogue, en 
caso contrario de no tener internet será difícil engañar a la víctima, los pasos 
para seleccionar la red valida se puede visualizar en la Figura 13. 
 
 

Figura 13 Conectando red modo cliente 

 
Fuente: El autor 

 
 
Cuando el Pineapple logre conectarse a la red wifi valida se generara la 
información respecto a la IP, Máscara de red y demás datos de la conexión 
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indiciando que la tarjeta con interfaz Wlan1 está conectada tal como se indica 
en la Figura 14. 
 
 

Figura 14 Datos de conexión con la interfaz Wlan1 

 
Fuente: El autor 

 
 
De esta manera el Pineapple podrá generar internet para las víctimas, ahora 
se debe configurar el Ap-Rogue para ello se debe dar clic en la pestaña 
Access Point, luego se ingresa el SSID de la red la cual deseamos suplantar, 
para este ejemplo se encontró una red con SSID: Alien, lo cual el Ap-Rogue 
tendrá el SSID: Alien tal cual como se observa en la Figura 15. La opción 
Secure Management Access Point es para lograr una administración remota 
del Pineapple, por ende se ingresa el SSID que el usuario desee o 
simplemente dejan el SSID default que es Pineadm es importante colocar 
una contraseña fuerte para ingresar a la administración del Pineapple o de lo 
contrario se puede sufrir un ataque por otra persona que se conecte a la red 
Pineadm. 
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Figura 15 Configurando el Ap-Rogue en el Pineapple 

 
Fuente: El autor 

 
 
En este punto de la configuración la víctima visualizará dos redes con el 
mismo SSID pero como fue ejecutado con anterioridad el ataque Deauth la 
red verdadera de la organización estará fuera de servicio permitiendo que la 
víctima se conecte a la red falsa, en la Figura 16 se observa lo que podrá 
visualizar la víctima a la hora de abrir sus redes inalámbricas. 
 
 

Figura 16 Visualización red verdadera y Ap-Rogue 

 
Fuente: El autor 
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Ahora en la Figura 17 se visualiza cómo la víctima puede observar sus redes 
inalámbricas disponibles desde un sistema operativo Android, quizás es una 
de las maneras más fácil de identificar un ataque de Ap-Rogue ya que la red 
falsa es abierta y no solicita autenticación referente a la red valida, es un 
detalle de observación pero si la víctima desconoce el modo de operar de 
este ataque será blanco fácil. 
 
 
Las redes inalámbricas falsas tienen un rango de éxito alto; si el atacante 
cuenta con antenas de mayor rango el perímetro de ataque puede aumentar 
y lograr el objetivo deseado por el delincuente informático. 
 
 

Figura 17 Red Ap-Rogue desde un dispositivo Android 

 
Fuente: El autor 

 
 
Cuando el atacante finaliza estos pasos de configuración del falso Access 
point tendrá la base para continuar con sus delitos, hasta el momento son 
fases bastante simples pero con un alcance de desestabilizar bastante alto 
para cualquier organización, además son ataques pocos mencionados 
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porque es hardware, la mayor parte de usuarios con conocimientos básicos 
en informática esperaría ataques por medio de software malicioso, malware 
etc., es por esto la importancia de que conozcan la configuración y proceso 
de este tipo de ataques por medio de hardware malicioso. 
 
 
El Pineapple generará un registro de clientes conectados que en este caso 
son las posibles víctimas conectadas al Ap-Rogue, allí se podrá observar 
información como Mac Adress, IP, nombre del host, de esta forma el 
atacante tendrá un listado completo respecto a víctimas, la información hace 
parte del dispositivo móvil que se conectó al Ap-Rogue como se observa en 
la Figura 18. 
 
 

Figura 18 Lista de clientes conectados al Ap-Rogue 

 
Fuente: El autor 

 
 
Como se mencionó anteriormente, la víctima requiere de una salida a internet 
por lo que la configuración anterior proveerá de este servicio para que el 
ataque sea ejecutado con éxito. 
 
 

7.1.4 Configuración Pineapple - Ataque Dns Spoof y Phishing. 
Los ataques DNS-Spoof combinado con Phishing son utilizados para generar 
lo que se conoce como pánico financiero y captura de información; 
cualquiera de los dos ataques puede ser dirigido al puesto de trabajo de una 
organización teniendo en cuenta que si un atacante logra conectar el 
Pineapple tendrá control de todos los host conectados a este dispositivo. 
Para el proyecto se orientó un ataque de Phishing para generar pánico 
financiero o pánico en una organización, cabe recordar que estos ataques se 
llevan a cabo de forma local por ende el atacante deberá estar muy cerca de 
la organización y tener antenas por lo menos de 32DBI para tener un radio 
de ataque bastante amplio. 
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El ataque DNS-Spoof modifica la consulta que realiza un usuario a una 
página web, en la Figura 19 se analiza que el usuario víctima consulta la 
página de la UOC pero la respuesta del servidor DNS es modificada por el 
atacante, es en este preciso momento se incorpora el Phishing para poder 
mostrar el contenido original de la página web de la UOC, este tipo de 
ataques funcionan para cualquier dispositivo que se conecte en el falso Ap-
Rogue, esto indica: computadoras, tablets, dispositivos móviles. 
 

 

Figura 19 DNS –Spoof y Phishing 

 
Fuente: El autor 

 

 

El ataque haciendo uso del Pineapple es más sencillo y funcional porque es 

multiplataforma como se comentaba líneas atrás; para acceder a la 

configuración el usuario debe ingresar seleccionar marcando la casilla 

DNSpoof, luego ingresar a la infusión Configuration como se muestra en la 

Figura 20. 
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Figura 20 DNSpoof Infusión 

 
Fuente: El autor 

 

 

Una vez el atacante ingrese a la infusión deberá seleccionar la pestaña DNS 

Spoof en la cual se llevará a cabo el proceso de configuración del ataque; el 

DNSpoof se encuentra divido en dos partes, la primera es llamada Spoofhost 

editor espacio el cual es asignado para ingresar la IP del servidor DNS que 

para este caso será la misma IP del Pineapple seguido de un asterisco “ * “ 

como comodín de búsqueda por lo que todo lo que escriba la víctima que sea 

con el dominio uoc.edu será direccionado hacía el servidor DNS modificado. 

La segunda parte es conocida como el index.php editor donde el atacante 

podrá generar el ataque de Phishing para obtener información por medio de 

este proceso de ingeniería social, para este proyecto se configuró un código 

HTML bastante sencillo ya que se desea producir pánico dentro de la 

organización para que de esta manera las víctimas envíen sus credenciales 

al correo: credenciales@gmail.com como se observa en la Figura 21. 

 

 

mailto:credenciales@gmail.com
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Figura 21 Configuración DNSpoof y Phishing 

 
Fuente: El autor 

 

 

El ataque es ejecutado automáticamente una vez es editado las dos partes 

del ataque como se indicó anteriormente, en esta ocasión existen dos 

víctimas conectadas al AP-Rogue: un Pc y un dispositivo móvil Android, al 

igual el ataque funciona para cualquier dispositivo que esté conectado al Ap-

Rogue, el resultado es el indicado en el Index.php el cual interpreta código 

HTML para posteriormente ser visualizado por la víctima. 

 

 

Los resultados del ataque para un PC con sistema operativo Windows 8 y 

Firewall activo se puede observar en la Figura 22. 

 

 

Figura 22 Visualización del ataque DNSpoof y Phishing en un PC 

 
Fuente: El autor 
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Los resultados del ataque haciendo uso de Android se puede observar en la 

Figura 23. Para los dos casos el resultado es el mismo y es justo en estas 

gráficas donde se evidencia la magnitud del peligro que puede presentar 

estos ataques y sobre todo la adquisición de hardware malicioso a bajo 

costo. 

 

 
Figura 23 Visualización del ataque DNSpoof y Phishing en un dispositivo móvil 

 
Fuente: El autor 

 

 

Los ataques de DNSpoof y Phishing pueden ser automatizados y 

modificados para que capturen contraseñas y sean enviadas a un servidor 

remoto, pero para este ejemplo se hizo una reseña de que tan peligroso 

puede resultar la simplicidad del ataque expuesto generando pánico en una 

organización y logrando capturar la información esperada por un atacante sin 

tener que desactivar complejos sistemas de seguridad lo cual indicaría un 

costo mayor al beneficio. 

 

 

7.1.5 Configuración Pineapple - Ataque Ssl-Strip. 
El ataque SSL-Strip tiene una combinación con el ataque hombre en el medio 

o más conocido en sus siglas en inglés Man in The Middle. El principio del 

ataque consiste en que las peticiones son enviadas por medio de un 

protocolo HTTPS y la respuesta por parte del servidor serán devueltas por 

medio de un protocolo HTTP donde se podrá visualizar los datos de 

autenticación en texto plano, lo explicado en este párrafo se puede observar 

en la Figura 24. 
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Figura 24 Ataque SSL-Strip con Pineapple 

 
Fuente: El autor 

 

 

El ataque SSL-Strip es uno de los ataques de mayor complejidad pero en el 

Pineapple se hace de una manera muy fácil, solamente se ejecuta el ataque 

generando un clic en start ya que el ataque se encuentra configurando  por 

defecto; para el ejemplo expuesto en este documento la víctima debe estar 

conectado al Ap-rogue para el tráfico pueda ser interceptado y ejecutar el 

proceso de SSL Strip en el Pineapple.  

 

 

Una vez la víctima esté conectada al Pineapple intenta ingresar al campus de 

la UOC, donde ingresa su usuario y contraseña lo cual es interceptado por el 

Pineapple como se observa en la Figura 25 
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Figura 25 Ingreso al campus UOC 

 
Fuente: El autor 

 

 

El Pineapple captura posteriormente en texto claro la contraseña después de 

eliminar la capa SSL cumpliendo el objetivo del ataque. En la Figura 26 se 

puede observar el proceso que se llevó a cabo con el Pineapple. 

 

 

Como resultado del ataque se obtiene información como la Url de la página 

web consultada por la víctima, acompañado del username y del password, 

para este ejemplo fue: username: prueba y el password: 123, tal como se 

evidencia en la Figura 26 En la actualidad la mayoría de navegadores han 

venido aplicando actualizaciones pero Hak5 no se quedará atrás sin antes 

emitir una actualización de esta infusión SSL-Strip. 
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Figura 26 Ataque SSL-Strip por medio de Pineapple 

 
Fuente: El autor 

 
 

7.1.6 Prevención de ataques del Pineapple 
Pineapple es una herramienta que afecta directamente las redes 
inalámbricas de una organización por lo que se genera el siguiente listado de 
observaciones y consideraciones a tener en cuenta: 
 
 

 Tener en cuenta desde el puesto de trabajo del usuario las redes 
inalámbricas existentes en la organización y el tipo de seguridad: 
WEP, WAP WAP2. 
 

 No recordar las redes inalámbricas y no seleccionar la opción de 
conectarse automáticamente a dicha red. 
 

 Tener como norma nunca conectar a una red abierta, Pineapple 
genera las redes inalámbricas abiertas para que sus víctimas sean 
engañadas con facilidad. 
 

 Gestionar, administrar e implementar un sistema de Free Radius en la 
organización sería viable para evitar ataques a las redes inalámbricas. 
 

 Evitar sobrecarga de equipos a un solo router y tener muy en cuenta la 
calidad del router para evadir ataques como el Deauth el cual 
aprovecha las múltiples tareas del router para posteriormente generar 
una desautenticación de equipos en la red. 
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 Inspección del personal para evitar que algún funcionario ingrese un 
Pineapple, esto sería una revisión de observación directa dentro de la 
organización. 
 

 Filtrado por MAC dentro de las configuraciones del router serían una 
contribución a reducir ataques. 
 

 Si el ataque se llega a materializar y se lleva a cabo un ataque DNS 
Spoof es importante que el personal de la organización antes de tomar 
medidas se comunique con el administrador de tecnología e intentar 
ingresar a la página web desde un dispositivo móvil que tenga datos 
disponibles y no se encuentre conectado a la red inalámbrica de la 
organización. 

 
 
Los ataques con el Pineapple pueden ser fáciles con resultados 
devastadores en una organización, aunque ataca exclusivamente las redes 
inalámbricas es importante reconocer que en este auge tecnológico toda 
organización cuenta por lo menos con una red de este tipo y en algún 
momento se transmitirá información importante la cual puede verse afectada 
por el Pineapple. La inversión de quipos adecuados y contratación de 
personal son estrategias que se encuentran articuladas a la continuidad del 
negocio. 
 
 
El costo beneficio sólo podría ser determinado cuando un ataque informático 
se materializa, los sistemas y políticas de seguridad iniciarán su 
funcionamiento y secuencia por lo que es preferible realizar inversiones 
iniciales en asuntos de seguridad; las políticas mencionadas anteriormente 
se enfocan tanto a administradores de sistemas como al personal de 
cualquier organización, siendo la divulgación y demostración de estos 
ataques base fundamental en el aprendizaje de este tipo de proceder 
delictivo. 
 
 
7.2 RUBBERDUCKY USB 
 

 

El RubberDucky es un dispositivo USB creado por la organización Hak5 el 

cual consiste en aprovechar su componente de memoria y capacidad de 

ejecución de scripts para obtener información sin ser detectado por los 

sistemas de seguridad de cualquier organización. Rubberducky se compone 

como se mencionaba anteriormente de una memoria microsd donde se 
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puede almacenar los scripts para que sean ejecutados posteriormente en el 

equipo de la víctima. 

 
 
Este componente hardware tiene un costo de $42.99 USD a la fecha de 

noviembre  de 2015 y puede ser adquirido por residentes Norte Americanos, 

no despachan pedidos al resto del mundo, es la condición que existe pero no 

es una limitante para que lo adquiera cualquier persona y más un delincuente 

informático. La ingeniería social juega un papel fundamental en este tipo de 

ataque porque depende de la creatividad del atacante para que la víctima 

permita ingresar el Rubberducky y su posterior ejecución de código. En la 

Figura 27, se observa los componentes que contiene el Rubberducky a nivel 

de hardware. 

 

 
Figura 27 Componentes internos Rubberducky 

 
Fuente: Hak5 

 

 

La ventaja más relevante en este tipo de hardware es el poder ser ejecutado 

en multiplataforma como: Windows, Mac, Linux y Android teniendo un gran 

perímetro de ataque para obtener información. Para el presente proyecto se 

va a ejecutar un ataque por medio de Rubberducky el cual permita capturar 

las credenciales de acceso de un equipo Windows. El costo beneficio para un 

atacante es mínimo en relación con el precio del dispositivo, realmente es 

económico y exequible por atacantes. Rubberducky es identificado como un 

teclado por medio de una interfaz HID-USB por ende ejecuta lo que se le 

programe y es por este motivo que las alertas de peligro en el sistema no son 

activadas por los recursos de seguridad configurados en la organización. 
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La prueba a realizar con el Rubberducky es apagar la computadora sin 

autorización de la víctima, en este caso la prueba se realiza bajo un S.O 

Windows 8.1, esta pequeña prueba demuestra el peligro que se expone una 

organización. El Rubberducky cuenta con una microsd para cargar el 

Payload como se puede observar en la Figura 28. 

 

 
Figura 28 Cargador del Payload Rubberducky 

 
Fuente: El autor 

 

 

El manual y comandos de Rubberducky están publicados en la página de sus 

creadores “HAK5” en el siguiente enlace: 

https://github.com/midnitesnake/USB-Rubber-Ducky/wiki/Tutorials , cuando 

se comprende la programación sencilla de este dispositivo la creatividad del 

atacante es el límite; para el ejemplo mencionado anteriormente se procede 

a crear un script para que ejecute la acción de apagar la computadora en un 

tiempo de cinco segundos, el script se puede observar en la Figura 29. 

 

 

https://github.com/midnitesnake/USB-Rubber-Ducky/wiki/Tutorials
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Figura 29 Script apagar computadora 

 
Fuente: El autor 

 

 

El código debe ser decodificado a .BIN para que sea interpretado por el 

Rubberducky, por lo que se cuenta con dos pasos para realizar esta tarea, 

uno es decodificarlo en Linux pero en este caso no se tendrá en cuenta; para 

Windows existe un decodificador online al cual se puede acceder en el 

siguiente link: http://ducktoolkit-411.rhcloud.com/Home.jsp , una vez se 

ingresa al link el acceso al decodificador se encuentra con el nombre de 

“ENCODER”, luego allí se debe insertar el código que se elaboró con 

anterioridad, este ejemplo es el que se muestra en la Figura 29 Se selección 

el idioma del teclado y se procede a dar clic en generar script como se puede 

evidenciar en la Figura 30. 

 

 

 

 

 

 

 

http://ducktoolkit-411.rhcloud.com/Home.jsp
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Figura 30 Decodificando código para ser interpretado por el Rubberducky 

 
Fuente: el autor 

 

 

El atacante está a un paso más cerca de su objetivo, ahora deberá descargar 

el archivo decodificado, la página online lo genera automáticamente en 

formato “.BIN” como se puede visualizar en la Figura 31 además de generar 

el archivo en “.BIN” dicho archivo también es generado en “.TXT” para que 

posteriormente sea modificado por el atacante si así lo desea, los archivos 

contienen su hash MD5 para validar la integridad de los archivos. Cuando el 

archivo “.BIN” se genera y descarga podrá ser posteriormente ejecutado en 

el equipo de la víctima. 
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Figura 31 Opción de descarga del .BIN y el .TXT 

 
Fuente: El autor 

 

 

Ahora para inyectar el Payload se incorpora un circuito USB que admite la 

microsd para posteriormente lanzar el Payload que no es más que el archivo 

“.BIN” generado anteriormente; el circuito USB se puede observar en la 

Figura 32. Este circuito es el que se conecta a la computadora de la víctima. 
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Figura 32 Lanzador del Payload 

 
Fuente: El autor 

 

 

Ahora el atacante deberá cargar el Payload en la raíz del Rubberducky para 

que pueda ser ejecutado, como se observa en la Figura 33 el Payload es el 

archivo con el nombre “inject.bin”. 

 

 

Figura 33 Insertando Payload en el Rubberducky 

 
Fuente: El autor 
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El Payload se encuentra almacenado en el Rubberducky, sólo resta que el 

atacante lo ingrese en el puerto USB de la víctima, allí se emitirá un mensaje 

de que la computadora será apagada en menos de 1 minuto sin que la 

víctima pueda cancelar esta acción, siendo un ataque con éxito por parte del 

delincuente informático, el resultado del Rubberducky se puede visualizar en 

la Figura 34. 

 

 

Figura 34 Resultado del ataque con Rubberducky 

 
Fuente: El autor 

 

 

El Rubberducky tiene programada una rutina para que abra de forma 

automática el cmd de Windows e ingresa la línea de comandos para ejecutar 

las instrucciones pertinentes; la ubicación del cmd puede ser programada en 

el dispositivo para que la ventana no se visualice en el centro de la 

computadora de la víctima sino que sea visualizada atrás de la barra de 

tareas para que el proceso esté camuflado.  

 
 

7.2.1 Prevención de ataque Rubberducky  

Rubberducky es una excelente herramienta para un atacante porque el 
precio es bajo y los beneficios son altos, pero todo depende de la astucia del 
delincuente informático, por lo que se genera las siguientes observaciones 
para reducir este tipo de ataque: 
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 La capacitación del personal es prescindible, conocer el modo de 
operar de este dispositivo marcará la diferencia para evitar el ataque. 
 

  El personal debe estar pendiente de la computadora o del puesto de 
trabajo para analizar que no se ejecute ningún comando o tenga 
comportamiento extraño. 
 

 Los antivirus no generan ningún tipo de protección ante este tipo de 
ataque, pero un Ingeniero Mexicano logró crear una aplicación 
funcional para Windows que bloquea el ataque, esta aplicación se 
conoce con el nombre de Shielducky; esta aplicación no requiere 
desactivación de los puertos USB desde la BIOS/UEFI. 
 

 Activar políticas de seguridad en las computadoras de la organización 
para que cada puesto de trabajo no permita ejecutar cmd, powershell 
que son los procesos más comunes a ejecutar dentro de un 
Rubberducky. 
 

 Desactivar los puertos USB es una posible solución, pero la 
inconformidad de los usuarios que hacen uso de los puestos de 
trabajo no será la mejor  por las incomodidades que se generarían y 
se podrá llegar a consumir un mayor ancho de banda al hacer uso 
constante de almacenamiento  en la nube por las restricciones de los 
puertos USB. 

 

 

Como se puede concluir son pocos los procesos a llevar a cabo para evitar 

este tipo de ataque por medio de Rubberducky, pero la divulgación como se 

comentaba anteriormente es el éxito de la organización ante este tipo de 

ataques. Software disponible a la actualidad es poco, así que una correcta 

administración del S.O estaría articulada a las buenas prácticas y políticas de 

seguridad de la organización. 

 

 

7.3 KEYLOGGER USB 
 

 

Los Keylogger eran conocidos como los Keyghost o teclados fantasmas los 

cuales son utilizados para extraer información sin tener que infectar el 

sistema operativo lo cual conllevaría un proceso más extenso y con una 

probabilidad de éxito reducida; el Keylogger manipulado en este proyecto es 

un Keyllama de 4MB de memoria para almacenar todo lo que teclee el 
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usuario víctima, estas 4MB almacenarán el registro de tecleado. El Keylogger 

hace puente o es intermedio entre el conector del teclado y el conector del 

computador, para comprender más acerca de cómo se conecta dicho 

dispositivo pueden observar la Figura 35. 

 
 

Figura 35 Conexión del Keylogger físico 

 
Fuente: Tecnovirus.com 

 

 

Para este proyecto en particular es utilizado un Keylogger USB, pero también 

existe la posibilidad de adquirir aún Keylogger con conector PS2; algunas 

organizaciones identificaron las conexiones UBS como potencialmente 

inseguras y por este motivo volvieron a las conexiones PS2 en cuanto a 

teclados, lamentablemente un atacante tendrá las dos opciones: UBS o PS2. 

El beneficio es inversamente proporcional al costo porque sólo cuesta $59.88 

USD a la fecha Noviembre de 2015 y no tiene restricción de adquisición, por 

ende puede ser comprado por cualquier persona. 

 

 

Cuando el atacante instala el keylogger como se observa en la Figura 35 sólo 

se debe esperar hasta que la víctima inicie a teclear información. Para lograr 

acceder al log del keylogger el delincuente informático tiene que combinar 

una serie de teclas que para el caso del modelo Keyllama son “V” “P” “M” 

todas las tres al tiempo como se evidencia en la Figura 36. 
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Figura 36 Combinación de teclas para acceder al log 

 
Fuente: Lang-8.com 

 

 

La combinación de teclas viene por defecto pero una vez ingresé al sistema 

del Keylogger el atacante podrá modificar las teclas de acceso dando un 

punto de seguridad y dificultaría el trabajo de peritaje informático en caso de 

capturar al delincuente. 

 

 

El Keylogger una vez identificado como dispositivo de almacenamiento 

aparecerá con un tamaño de 3.94 MB que es la versión básica del Keylogger 

como se observa en la Figura 37. 

 

 

Figura 37 Reconocimiento del Keylogger 

 
Fuente: El autor 

 

 

Luego que el Keylogger pueda ser visualizado como unidad de 

almacenamiento el atacante accederá al log que se crea por defecto llamado 
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keys.txt, este log se genera automático porque hace parte del proceso del 

Keylogger como se aprecia en la Figura 38. 

 

 

Figura 38 Log de captura de información 

 
Fuente: El autor 

 

 

El log no tiene ningún tipo de seguridad y es almacenado en el mismo 

Keylogger, para este ejemplo la víctima tecleo la siguiente frase: “Prueba 

keylogger UOC 2015 MISTIC” todo queda registrado en este log además que 

representa un peligro permanente en las organizaciones, el resultado del 

ataque se puede analizar en la Figura 39. 

 

 

Figura 39 Log con la información capturada 

 
Fuente: El autor 

 

 

Con el objetivo cumplido el atacante simplemente retira el Keylogger de la 

CPU de la víctima y realiza el proceso mencionado anteriormente desde la 

comodidad de la casa. 
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7.3.1 Prevención de ataque por medio de Keylogger Físico 
El keylogger y su bajo costo lo hacen una herramienta perfecta para un 

delincuente informático y realmente su identificación no requiere de gran 

conocimiento en informática, por lo que se estipulan las siguientes 

observaciones de seguridad: 

 

 La inspección directa a los equipos de cómputo son el enemigo 

número uno de este tipo de hardware ya que por esta inspección se 

puede encontrar y desconectar este dispositivo. 

 

 La ubicación de la CPU para computadoras que no sean todo en uno 

debe ser visible al usuario para que la inspección no se dificulte. 

 

 Bloquear y evitar el uso de puertos USB en los equipo de cómputo con 

mayor riesgo de sufrir ataques de este tipo. 

 

 Crear teclado virtual para el acceso a la Intranet de la organización, de 

esta forma no se podría capturar la información por medio de un 

keylogger físico. 

 

 

Cabe mencionar que el Keylogger físico no representaría ningún 

comportamiento anómalo en el sistema, lo cual hace que se dificulte su 

identificación si no se genera conciencia dentro de la organización, la 

divulgación y capacitación para observar el funcionamiento de este ataque 

logrará que el riesgo disminuya ante una eventualidad de este tipo. 

 
 
7.4 FLIRONE – CÁMARA TÉRMICA 
 

 

Las cámaras térmicas tienen una diversidad de usos que van desde la 

seguridad en el hogar para identificar fugas de gas, elementos que se 

encuentren en un estado de calor bastante alto y pueda ocasionar 

accidentes, pero al parecer todas las invenciones apuntan al hecho de 

capturar información, esto se está masificando exponencialmente. Hace un 

tiempo atrás se visualizaba en internet el cómo se obtenían contraseñas por 

medio de cámaras térmicas, llegando a la conclusión de que es un proceso 

poco común y no muy divulgado en el medio de la seguridad informática 

siendo un motivo de peso para documentar acerca de esta amenaza. 
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La transferencia de calor se da cuando un cuerpo de mayor temperatura 

hace contacto con otro cuerpo pero de menor temperatura, este proceso se 

da por contacto y es allí donde se evidencia la transferencia de calor que 

emiten los dedos hacía un teclado. Es importante mencionar que las cámaras 

Flirone están disponibles para dispositivos Android y IOS, son de fácil acceso 

pero su precio es un poco alto referente a los demás componentes hardware 

que se han mencionado en este proyecto, su costo es de $249.99 USD a la 

fecha de Noviembre de 2015, al parecer su mercado se centra 

exclusivamente para algunos países de Europa y Estados Unidos, para 

Latinoamérica no tienen venta ni soporte, pero como siempre, esto no es una 

limitante para un delincuente informático; a continuación se puede visualizar 

en la Figura 40 la cámara Flirone configurada y articulada a un móvil Iphone 

5S. 

 

 
Figura 40 Flirone para Iphone 5s 

 
Fuente: flir.com 

 
 
Las pruebas realizadas se ejecutaron con un teclado USB el cual se podría 
encontrar en cualquier entorno laboral dentro de una organización; este tipo 
de hardware no tiene restricción alguna. Al utilizar el Flir se debe tener en 
cuenta la temperatura y sobre el dispositivo el cual se desea atacar ya que 
no todos los dispositivos pueden ser blanco fácil de un ataque de este tipo. 
 
 
Para la introducción de cómo se visualiza el Flir en un entorno real y lograr 
interpretar la escala de calor se procede a capturar una fotografía con una 
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mano humana la cual genera calor, y un teclado que se encuentra expuesto 
a temperatura ambiente. En la Figura 41 se puede observar la visualización 
previa de la imagen normal y con el Flir donde se analiza los objetos que se 
encuentran fríos que en este caso es todo lo que aparece en color azul, por 
otro lado se encuentra aquellos objetos los cuales generan calor o son 
transmisores de calor que para el ejemplo es una mano humana como se 
comentaba anteriormente y se puede analizar de color naranja. 
 
 
El ojo humano no tiene la capacidad de distinguir el calor o el frío por medio 
de observación, estos son captados por medio del sentir, así que el Flir 
puede ser una herramienta para delincuentes informáticos con conocimientos 
avanzados en sistemas o sin conocimiento alguno acerca del tema.  
 
 

Figura 41 Foto normal y foto tomada con Flir One 

 
Fuente: El autor 

 
 
El objeto inicial de esta prueba es el teclado ya mencionado con anterioridad, 
el primer proceso del análisis es generar una imagen del teclado para que el 
lector pueda identificar el color azul que identifica al cuerpo sin transmisión 
de calor alguna como se puede observar en la Figura 42. 
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Figura 42 Teclado a temperatura ambiente 

 
Fuente: El autor 

 
 
Cuando el delincuente informático comprende la escala de colores emitidas 
por el Flir está listo para hacer uso inadecuado de esta herramienta, por lo 
que procede a tomar una imagen mientras uno de sus compañeros de oficina 
ingresa su corta contraseña numérica, lo cual, el delincuente obtiene los 
siguientes resultados que se pueden observar en la Figura 43. 
 
 

Figura 43 Ingresando contraseña y capturando contraseña 

 
Fuente: El autor 

 
 
El análisis de la imagen es realmente fácil, se puede observar un cuerpo que 
se encuentra a temperatura ambiente y una mano humano la cual por medio 
de contacto transmite calor a otro cuerpo generando un rastro de calor como 
el que se puede observar en el recuadro dos de la Figura 43. 
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Indudablemente para este ejemplo la víctima hizo uso de una contraseña 
“123” pero cómo el atacante interpretaría que no es “321”? cómo podría 
conocer o interpretar la secuencia de digitación? Todo radica en la intensidad 
del color, cuando se evidencia un color naranja bastante intenso se puede 
fijar como la última tecla pulsada ya que es la que más calor tiene referente a 
las teclas anteriores; las teclas “1” y “2” se visualizan más opacas respecto a 
la tecla “3” por este motivo las teclas pulsadas inicialmente tienen contacto 
con el ambiente y pierden calor hasta que el cuerpo, en este caso el teclado, 
quede en su temperatura ambiente, así que el delincuente deduce la 
secuencia de digitalización teniendo en cuenta la gama de colores 
mencionada en este ejemplo. 
 
 
Este método funciona, que no tenga un éxito del 100% no lo hace un ataque 
peligroso; el peligro puede radicar en el poco conocimiento de una 
organización sobre este tipo de hardware que si bien fue creado con otros 
objetivos puede ser una herramienta crucial para cualquier delincuente 
informático. Cabe mencionar que dentro del análisis realizado el ataque fue 
ejecutado contra una computadora portátil, los resultados son alentadores 
para la víctima más no para el atacante, porque en las computadoras 
portátiles hay que tener en cuenta que el teclado se encuentra ubicado justo 
sobre la tarjeta madre, memoria ram, disco duro, procesadores y demás 
componentes los cuales generan calor, por ende al tomar una imagen de un 
portátil siempre se visualizara su mayoría de teclado en color naranja por la 
transmisión de calor emitida por sus partes internas, es por ese motivo que 
un atacante no podrá hacer mucho con una imagen de estas; el resultado se 
puede evidenciar en la Figura 44. 
 
 

Figura 44 Calor emitido por una computadora portátil 

 
Fuente: El autor 
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Son muy pocas las teclas las cuales no están expuestas al calor de una 
computadora portátil, así que por más que una mano humana por medio de 
sus dedos transmita calor en un proceso de contacto va a ser imposible que 
estos cambios de temperatura puedan ser identificados por medio del Flir o 
cualquier otra cámara térmica en el mercado, se debe pensar que el atacante 
intentará investir lo mínimo posible para lograr cumplir sus objetivos. 
 
 
También cabe mencionar que el Flir no es efectivo en teclados metálicos ya 
que el metal distribuye el calor de una forma no uniforme convirtiendo el 
análisis de la imagen nulo para el delincuente informático, para describir 
mucho mejor los resultados que un delincuente obtendría con teclado 
metálico, la cual no es un teclado de una computadora, pero si es el teclado 
de un cajero automático, aunque este proceso abriría el debate de hacer uso 
de este tipo de teclados por seguridad para evitar ataques como los 
mencionados con el Flir. Para validar la información antes mencionada 
acerca de los teclados metálicos se procede a capturar imágenes en un 
teclado de cajero para evidenciar los resultados al contacto entre mano 
humana y teclado, esto se puede observar en la Figura 45. 
 
 

Figura 45 Foto térmica a un teclado metálico de un cajero automático 

 
Fuente: El autor 

 
 
Cuando los dedos de la mano tienen contacto con el teclado no se puede 
observar cambios de temperatura, el contacto o fuerza generada por la mano 
hacia el teclado debe ser bastante alta para que pueda registrar algún 
cambio de temperatura; cuando la mano teclea la contraseña el calor se 
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dispersa sin dejar claro una secuencia de la digitación de la contraseña como 
se puede visualizar en la Figura 46. Además se debe contar con variables de 
tiempo como: la cantidad de tiempo que demora una persona después de 
ingresar la clave y qué tan pendiente se encuentra de su alrededor, este 
factor lograría un enfriamiento de los teclados metálicos, en caso de los 
cajeros automáticos el tiempo que demora una persona en finalizar una 
transacción, es tiempo suficiente para que el teclado vuelva a su temperatura 
ambiente. 
 
 

Figura 46 Imagen térmica de un teclado después de digital clave 

 
Fuente: El autor 

 
 
Nuevamente se enfatiza que el Flir no es una herramienta maliciosa, sólo es 
una herramienta hardware que ha sido utilizada por delincuentes muy 
diferente a lo planteado en los objetivos del dispositivo. 
 
 

7.4.1 Prevención ataques con Flirone 
Aunque este tipo de hardware no es tan económico como los anteriormente 
mencionados puede ser una herramienta exequible para un delincuente 
informático, su funcionamiento correcto para el cumplimiento de objetivos se 
encuentra asociado con agilidad y experticia del atacante, por lo que se 
generan los siguientes consejos para reducir el perímetro de ataque de este 
tipo: 
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 El personal de la organización deberá reconocer un equipo Iphone con la 
cámara térmica para evitar que se generen fotos del teclado del puesto de 
trabajo. 
 

 La implementación de teclados virtuales para el acceso a intranet lograría 
reducir este tipo de ataque. 
 

 Una vez finalizada la digitación de la contraseña generar contacto en el 
teclado frotándolo en su totalidad para transmitir el calor y evitar que el 
atacante obtenga una posible secuencia. 
 

 Trabajar en equipos portátiles reduce casi en su totalidad este tipo de ataque 
teniendo en cuenta las pruebas realizadas anteriormente. 
 

 Generar contraseñas que no tengan significado alguno para que el atacante 
no pueda concluir la secuencia de la misma, ejemplo: mimascota123, es una 
contraseña la cual tiene un significado, diferente a tener la siguiente 
contraseña: ptwqz85, es una contraseña que se encuentra distribuida de 
forma que no sería fácil obtenerla por la dificultad de analizar la secuencia. 
 

 Los teclados metálicos como el de los cajeros son funcionales ya que disipan 
el calor y no es tan fácil capturar contraseñas con dichos teclados, es 
coherente pensar que estos teclados metálicos pueden hacer parte de un 
sistema de control de acceso el cual hace parte de la seguridad de una 
organización. 
 

 La duración aproximada para que un atacante pueda capturar la contraseña 
es de 8 a 10 segundos, después de este tiempo el teclado volverá a su 
temperatura normal y se elimina cualquier rastro de transmisión de calor por 
contacto. 
 

 Evitar que los usuarios hagan uso de un teclado diferente al propuesto en la 
organización y menos si se trata de un teclado elaborado a base de silicona 
o goma. 

 
 
El ataque con el Flirone es efectivo dependiendo las variables como: 
temperatura ambiente en las oficinas del puesto de trabajo, tipo de 
computadora en el que se trabaje, material del teclado; este último hace 
pensar de inmediato suprimir los teclados elaborados a base de goma o 
silicona, muy pocas organizaciones implementan este tipo de teclado pero se 
debe tener conocimiento que son más propensos a un ataque con cámara 
térmica. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Como resultado del desarrollo de esta tesis, es posible concluir que la 

automatización de ataques informáticos cada día es mucho más fácil y asequible, 

sin duda alguna el costo al parecer no es un problema, se adquiere hardware 

malicioso con un par de dólares siendo atractivo para el delincuente informático.  

 

 

Por otro lado se analizó herramientas que no fueron diseñadas para ser 

implementadas en la delincuencia informática, pero que han tomado otros 

propósitos no éticos como el de capturar contraseñas, como ejemplo, la herramienta 

FlirOne marca la diferencia respecto a otras herramientas. También es muy 

relevante saber que existe hardware malicioso el cual pasa desapercibido ante 

cualquier sistema de seguridad como: firewall, IDS, antivirus, Rubberducky es la 

herramienta que prevalece con las características mencionadas anteriormente. 

 

 

Las redes inalámbricas crecen de forma exponencial alrededor de todo el mundo 

siendo redes vulnerables, atacar este tipo de redes de forma automatizada como lo 

hace el Pineapple agiliza y aumenta el éxito de ataque por parte del delincuente 

informático. Esta herramienta logra combinar la automatización e ingeniería social 

para alcanzar los objetivos planteados, pero también puede contribuir a la 

socialización de la existencia del Pineapple para reducir un posible ataque. Cuando 

la organización y sus diferentes dependencias conocen la configuración y modo de 

operar de las herramientas hardware se podrá decir que van un paso adelante 

respecto al delincuente informático, cabe mencionar que los puestos de trabajo en 

ocasiones no son tratados con el cuidado respectivo, es importante mencionar que 

los puestos de trabajo son los encargados de que la información circule y no pueden 

estar en peligro, tampoco se puede permitir que el recurso humano desconozca los 

tipos de ataques informáticos y las herramientas utilizadas para perpetrar acciones 

delictivas, el conocimiento es el primer paso para reducir las acciones delictivas 

dentro de una organización. 

 

 

Debido a lo mencionado se puede concluir que las políticas de seguridad 
pueden ser generadas con calidad y coherencia teniendo en cuenta no sólo 
software malicioso sino hardware, se logró evidenciar el impacto que podría 
causar el ingreso y manipulación posterior de estas herramientas por parte 
de un delincuente dentro de una organización. 
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9. GLOSARIO 
 
 
Acceso Point: Punto de acceso inalámbrico en una red de computadoras, es 
el encargado de interconectar equipos de computación alámbrica para formar 
una red inalámbrica. 
 
 
Ap-Rogue: Conocido como Acceso inalámbrico falso, utilizado para engañar 
a posibles víctimas y ejecutar una serie de ataques informáticos. 
 
 
Denegación de servicios: Es un ataque informático el cual se basa en 
generar una secuencia de n peticiones para que el servicio o recurso sea no 
pueda ser accesible en un determinado tiempo. 
 
 
DNS: Domain Name System, traducido al español como Sistema de nombres 
de dominio, basado en nomenclatura jerárquica para computadoras o 
servicios conectados a internet. 
 
 
DNS-Spoof: Método por el cual se manipula las direcciones de los servidores 
DNS utilizados por las posibles víctimas, es un ataque de suplantación y 
engaño basado en ingeniería social. 
 
 
MITM: Man in The Middle, Ataque informático que traduce hombre en el 
medio, se basa en capturar la información de una víctima en texto plano 
burlando la privacidad de la información. 
 
 
Keylogger: Registro de teclado, existen físicos y lógicos, cualquiera de los 
dos casos tienen la capacidad de almacenar en un registro toda la 
información ingresada por teclado. 
 
 
Phishing: Traduce al español: “pescar”, ataque de ingeniería social para 
capturar información haciendo uso de la suplantación de páginas web para 
engañar a la víctima. 
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Router: Enrutador o encaminador de paquetes, es un dispositivo el cual 
suministra conectividad a nivel de red. 
SSL: Secure Sockets  Layer, que traduce al español: Capa de conexión 
segura, es un protocolo de seguridad que permite la seguridad para que las 
aplicaciones transmitan información de ida y de manera segura hacía atrás. 
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