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Introducción 

Reconocimiento pasivo 
Quien es 
Ingeniería social 
Maltego 
Reconocimiento 
Metasploit 
Reconocimiento activo 
Nmap 
Puerto 
Servicio 
Sistema operativo 
Hackeo ético 

Bienvenido al Laboratorio de práctica de reconocimiento y huellas . En 
este módulo, se le proporcionarán las instrucciones y los dispositivos 
necesarios para desarrollar sus habilidades prácticas. 

Los resultados del aprendizaje 

En este módulo, completará los siguientes ejercicios: 

• Ejercicio 1 - Herramientas y técnicas de reconocimiento 
• Ejercicio 2: realización de reconocimiento activo en una red 
• Ejercicio 3: realización de reconocimiento pasivo en una red 

Después de completar este laboratorio, podrá: 

• Conoce la terminología 
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• Conozca las herramientas utilizadas en el reconocimiento 
• Conozca la necesidad de reconocimiento o huella 
• Conozca las contramedidas de huellas 
• Identificar hosts en vivo en una red 
• Realizar exploraciones de descubrimiento 
• Realizar escaneo de puertos 
• Huella digital un sistema operativo 
• Realizar sondeo de servicio 
• Use el sitio web de WHOis 
• Realizar explotación de redes sociales 
• Utilizar SHODAN 
• Utilice la base de datos de pirateo de Google 
• Realizar consultas DNS 
• Usa la cosechadora 
• Crear una cuenta de correo electrónico temporal 
• Usa Maltego 
• Use el sitio web de AnyWho 

Objetivos del examen 

Los siguientes objetivos del examen están cubiertos en este laboratorio: 

• 5.2 Metodologías de evaluación de seguridad de la información 

Nota: Nuestro enfoque principal es cubrir los aspectos prácticos y  

prácticos de los objetivos del examen. Recomienda consultar el material  

del curso o un motor de búsqueda para investigar temas teóricos con  

más detalle.  

Duración del laboratorio 

Tomará aproximadamente 1 hora completar este laboratorio. 

Ayuda y apoyo 
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Para obtener más información sobre el uso de Practice Labs, consulte 
nuestra página de Ayuda y Soporte . También puede elevar un ticket de 
soporte técnico desde esta página. 

Haga clic en Siguiente para ver la topología de laboratorio utilizada en  

este módulo.  

Topología de laboratorio 

Durante su sesión, tendrá acceso a la siguiente configuración de 
laboratorio. 
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Dependiendo de los ejercicios, puede o no usar todos los dispositivos, pero 
se muestran aquí en el diseño para obtener una comprensión general de la 
topología del laboratorio. 

• PLABDC01 - (Windows Server 2019 - Servidor de dominio) 



5 
 

• PLABDM01 - (Windows Server 2019 - Miembro de dominio) 
• PLABWIN10 - (Windows 10 - Estación de trabajo) 
• PLABKALI01 - (Kali 2019.2 - Estación de trabajo Linux Kali) 

Haga clic en Siguiente para continuar con el primer ejercicio.  

Ejercicio 1 - Herramientas y técnicas de 
reconocimiento 

El reconocimiento, también conocido como Footprinting, es un método 
para recopilar información sobre un objetivo. Es la primera fase y sienta las 
bases para el ataque. Con la información descubierta, puede determinar la 
superficie de ataque de un objetivo. 

Se podría recopilar lo siguiente sobre un objetivo mediante el 
reconocimiento: 

• Información básica mediante búsquedas web 
• Ubicación de los sistemas en vivo en la red. 
• Tamaño de red 
• Identificación de puertos abiertos y servicios en ejecución. 
• Versión del sistema operativo 

El reconocimiento se puede dividir en tres partes: 

1. Huella : Recopilación de información sobre una organización de 
manera pasiva. 

2. Escaneo : utilizando métodos de reconocimiento activos, como el 
escaneo de nmap, para extraer información sobre redes y sistemas. 

3. Enumeración : después de completar la huella y el escaneo, puede 
usar la información para encontrar el área que desea atacar. Por 
ejemplo, si el atacante descubre que se está utilizando una versión 
específica de Apache, entonces el atacante puede reducir el ataque 
para explotar sus vulnerabilidades. 

En este ejercicio, aprenderá sobre herramientas y técnicas de 
reconocimiento. 

Los resultados del aprendizaje 
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Después de completar este ejercicio, podrá: 

• Conoce la terminología 
• Conozca las herramientas utilizadas en el reconocimiento 
• Conozca la necesidad de reconocimiento o huella 
• Conozca las contramedidas de huellas 

Sus dispositivos 

Este ejercicio contiene materiales de apoyo para herramientas y técnicas de 
reconocimiento. 

 

Tarea 1: conocer la terminología 

Hay una terminología básica que un hacker ético necesita saber, incluidos 
los tipos de reconocimiento y huella. 

Hay cinco tipos de reconocimiento: 

• Activo 
• Pasivo 
• Seudónimo 
• Internet 
• Anónimo 

Activo 

Usando el método de reconocimiento activo, interactúa directamente con el 
sistema. Por ejemplo, puede ejecutar un comando nmap para recopilar 
información sobre los puertos abiertos. 

El reconocimiento activo puede incluir los siguientes métodos: 
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• IP o escaneo de puertos 
• Escaneo del sistema operativo 
• Huella de los servicios existentes en un sistema. 
• Transferencia de zona en un servidor DNS interno 
• Arañando las páginas web públicas 
• Fuzzing 
• Ingeniería social 

Pasivo 

El reconocimiento pasivo es lo opuesto al reconocimiento activo. No 
interactúas con el sistema. En su lugar, utiliza varios métodos, como una 
búsqueda en la Web, para encontrar información sobre un objetivo. 

El reconocimiento pasivo puede usar algunos de los siguientes métodos: 

• Buscar en la base de datos Whois 
• Navega por el sitio web del objetivo 
• Realizar raspado de redes sociales 
• Busca en Google o en cualquier motor de búsqueda 
• Extrae la información del DNS 
• Revisar blogs, foros públicos y sitios web. 
• Buscar bases de datos de infracción y DarkWeb sobre el objetivo 

Seudónimo 

En este método, recopila información publicada por el objetivo con un 
seudo nombre. El objetivo utiliza este nombre para que la información 
sobre él o ella no se pueda rastrear hasta ellos. 

Internet 

En este método, usaría Internet para recopilar información sobre el 
objetivo. Por ejemplo, puede usar la piratería de Google para encontrar la 
información que de otro modo no sería visible en las búsquedas normales. 

Anónimo 
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En este método, recopila la información de forma anónima. Usaría este 
método cuando no quiera que alguien lo rastree. 

Tarea 2: herramientas utilizadas en el reconocimiento 

Se pueden usar varias herramientas en reconocimiento o huellas. Algunas 
de las herramientas clave son: 

• Whois - Consultas para nombres de dominio 
• Nslookup - Consultas DNS 
• FOCA: enumeración para usuarios, archivos, carpetas e información 

del sistema operativo 
• theHarvester: recopilación de información para una dirección de 

correo electrónico, subdominios, nombres de host, pancartas 
• Shodan: motor de búsqueda de información mediante metadatos 
• Maltego - Recolección de información 
• Recon-ng - Reconocimiento web 
• Censys: motor de búsqueda de información sobre dispositivos en 

Internet 

Kali Linux también incluye herramientas de reconocimiento o huella en 
diferentes categorías, que son: 

• Análisis DNS 
• Identificación IDS / IPS 
• Identificación de host en vivo 
• Escáneres de red y puertos 
• Análisis OSINT 
• Análisis de ruta 
• Análisis SMB 
• Análisis SMTP 
• Análisis SNMP 
• Análisis SSL 
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Figura 1.1 Captura de pantalla de PLABKALI01: Mostrar las categorías de 
herramientas en 01- Recopilación de información en el menú Aplicaciones. 

La categoría de Análisis DNS incluye las siguientes herramientas: 

• DNSe 
• dnsmap 
• dnsrecon 
• dnstracer 
• dnswalk 
• feroz 
• urlcrazy 

La categoría de identificación IDS / IPS incluye las siguientes 
herramientas: 

• fragroute 
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• fragrouter 
• ftest 
• lbd 
• wafw00f 

La categoría de identificación de host en vivo incluye las siguientes 
herramientas: 

• arping 
• cdpsnarf 
• fping 
• hping3 
• Masscan 
• miranda 
• ncat 
• thcping6 
• unicorscan 
• wof-e 
• xprobe2 

La categoría de escáneres de puertos y redes incluye las siguientes 
herramientas: 

• Masscan 
• nmap 
• unicorscan 
• zenmap 

La categoría de Análisis OSINT incluye las siguientes herramientas: 

• ranuras 
• maltego 
• theharvester 
• twofi 
• urlcrazy 

La categoría Análisis de ruta incluye las siguientes herramientas: 

• 0traza 
• intrace 
• irpas-ass 
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• irpass-cdp 
• netdiscover 
• máscara de red 

La categoría Análisis SMB incluye las siguientes herramientas: 

• enum4linux 
• nbtscan 
• smbmap 

La categoría Análisis SMTP incluye las siguientes herramientas: 

• smtp-user-enum 
• swaks 

La categoría de Análisis SNMP incluye las siguientes herramientas: 

• Braa 
• onesixtyone 
• snmp-check 

La categoría de Análisis SSL incluye las siguientes herramientas: 

• sslaudit 
• ssldump 
• sslh 
• sslscan 
• sslyze 
• tlssled 

Tarea 3: necesidad de reconocimiento o huella 

Sin huellas, sería difícil para un pirata informático entrar en un sistema o 
red. Por lo tanto, los piratas informáticos dedican una cantidad significativa 
de tiempo a recopilar información sobre el sistema o la red de una 
organización. Según la información recopilada, los piratas informáticos 
crean su estrategia de piratería y la ejecutan. Como hacker ético, obtienes 
los siguientes beneficios cuando realizas una huella: 

Comprender la postura de seguridad 
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Cuando huellas de la red de una organización, puede obtener información 
sobre los dispositivos de seguridad, el nivel de defensa y mucha más 
información sobre la implementación de seguridad. Según la información 
que recopiles, construyes tu ataque en consecuencia. Por ejemplo, puede 
comprender si la organización tiene seguridad de una sola capa, como un 
firewall o defensa en profundidad, que contiene múltiples capas de 
dispositivos de seguridad. 

Reducir área de ataque 

El área de ataque es el sistema o red de destino que desea explotar. Siempre 
es mejor reducir el área de ataque para tener un ataque más 
controlado. Atacar un área más grande es más fácil de rastrear, por lo que 
la organización tiene más posibilidades de detener el ataque. Puede reducir 
el área de ataque a una subred de red, un nombre de dominio específico o 
un sistema individual que se conecte a Internet directamente. 

Recopilar información máxima 

En la fase de reconocimiento o huella, es posible que pueda recopilar 
mucha información. Una vez identificada y analizada, esta información 
puede ayudarlo a generar su propia base de datos sobre las debilidades de 
seguridad de un sistema o red objetivo. En función de las debilidades, 
puede preparar su ataque para entrar en el perímetro de seguridad. 

Dibujar diagrama de red 

Con el método de huella, puede recopilar información y generar un 
diagrama de red, que puede ayudarlo a comprender el diseño de la red. Por 
ejemplo, puede ejecutar la herramienta tracert para encontrar la ruta de un 
sistema a un sistema de destino. Un diagrama de red le brinda claridad 
sobre cómo se colocan los sistemas en una red. Por ejemplo, puede 
encontrar si los servidores con conexión a Internet están ubicados en la 
misma red o en una red separada, como la zona desmilitarizada (DMZ). 

Tarea 4 - Contramedidas de huella 

Es importante comprender que la huella y el reconocimiento no se pueden 
prevenir por completo. Sin embargo, existen contramedidas que se pueden 
tomar para minimizar el impacto. Algunas de las contramedidas clave son: 



13 
 

• Realizar huellas para ver qué es visible para una entidad externa 
• Deshabilitar puertos y servicios innecesarios 
• Configure un firewall para bloquear puertos que no son necesarios 
• Configure los servidores web para usar solo los puertos necesarios y 

deshabilite los puertos restantes 
• Configure un sistema de detección de intrusos (IDS) para filtrar el 

tráfico y buscar patrones de huellas 
• Hacer cumplir las políticas de seguridad en los sistemas 
• Educar a los usuarios sobre las políticas de seguridad y varios 

ataques, como la ingeniería social. 
• Deshabilitar listados de directorios en los servidores web 
• Use servidores DNS internos y externos separados 
• Use filtros TCP / IP e IPsec 
• Configurar servidores web para deshabilitar el banner 

Ejercicio 2: realización de reconocimiento activo 
en una red 

El reconocimiento activo es un método práctico en el que interactúa 
directamente con el sistema para recopilar información. 

En este ejercicio, aprenderá a realizar un reconocimiento activo. 

Los resultados del aprendizaje 

Después de completar este ejercicio, podrá: 

• Identificar hosts en vivo en una red 
• Realizar exploraciones de descubrimiento 
• Realizar escaneo de puertos 
• Huella digital un sistema operativo 
• Realizar sondeo de servicio 

Sus dispositivos 

Utilizará los siguientes dispositivos en este laboratorio. Por favor 
enciéndalos ahora. 

• PLABDC01 - (Windows Server 2019 - Servidor de dominio) 
• PLABDM01 - (Windows Server 2019 - Miembro) 
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• PLABWIN10 - (Windows 10 - Estación de trabajo) 
• PLABKALI01 - (Kali 2019.2 - Estación de trabajo Linux Kali) 

 

Tarea 1: identificar hosts en vivo en una red 

Network Mapper, conocido como Nmap, es una herramienta de 
descubrimiento de red y host. Es una de las herramientas más utilizadas 
para diversas actividades, tales como: 

• Descubriendo hosts, servicios y puertos 
• Sistemas operativos de huellas digitales 
• Enumeración 
• Descubriendo vulnerabilidades en el host local y remoto 
• Encontrar la dirección IP de un sistema remoto 

Usando Nmap, puede escanear en busca de objetivos: 

• Escaneo de una sola IP: nmap 192.168.0.1 
• Buscar un host utilizando su nombre: nmap host1.plab.com 
• Escaneo de una subred completa: nmap plab.com/24, nmap 

192.168.0.0/24, nmap 192.168.0. * 
• Escaneo de un rango de direcciones IP: nmap 192.168.0.1-10 
• Escaneo de un rango y un sistema fuera del rango: nmap 192.168.0.1, 

1.10 

En esta tarea, usará Nmap para identificar los sistemas en vivo en una 
red. Para hacer esto, realice los siguientes pasos: 

Paso 1 

Asegúrese de haber iniciado sesión en PLABKALI01 . 
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Los crentiales son: 

Nombre de usuario: root Contraseña: Passw0rd 

Paso 2 

En el escritorio, haga clic en Terminal . 

Figura 2.1 Captura de pantalla de PLABKALI01: haciendo clic en el icono 
Terminal en el panel izquierdo. 

Paso 3 

Se muestra la ventana de terminal. Ahora realizará un escaneo de ping para 
descubrir los hosts en vivo en una red. Escriba el siguiente comando: 
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nmap -sP 192.168.0.0/24 

Presione Entrar . 

Nota : el parámetro -sP se usa para el escaneo de ping. Cuando usa  

CIDR / 24, Nmap escaneará las 256 direcciones IP en la red.  

Se muestra la salida del comando. Tenga en cuenta que se detectaron seis 
hosts. Ha encontrado cinco sistemas en el entorno del laboratorio, incluido 
Kali. Junto con esto, también se encuentra la puerta de enlace IP, 
192.168.0.250. 
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Figura 2.2 Captura de pantalla de PLABKALI01: mostrando la salida del 
comando nmap -sP. 

Paso 4 

Borre la pantalla ingresando el siguiente comando: 

clear 

También puede realizar un escaneo sin ping. Para hacer esto, escriba el 
siguiente comando: 
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nmap -sn 192.168.0.0/24 

Presione Entrar . 

Se muestra la salida del comando. Tenga en cuenta que sin el escaneo de 
ping, ha detectado seis sistemas en la red. 

Figura 2.3 Captura de pantalla de PLABKALI01: mostrando la salida del 
comando nmap -sn. 

Paso 5 

Borre la pantalla ingresando el siguiente comando: 



19 
 

clear 

También puede rastrear la ruta entre su sistema y cada uno de los hosts que 
están activos en la red. Para hacer esto, escriba el siguiente comando: 

nmap --traceroute 192.168.0.0/24 

Presione Entrar . 

Observe la salida del comando. En la salida, se muestran los saltos de su 
sistema a los sistemas de la red. Como está dentro de la misma subred IP, 
hay un solo salto. La salida también muestra los puertos abiertos en cada 
sistema en vivo. 
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Figura 2.4 Captura de pantalla de PLABKALI01: Mostrando el resultado del 
comando nmap - - traceroute. 

Paso 6 

Borre la pantalla ingresando el siguiente comando: 

clear 

También puede buscar hosts en vivo en una red utilizando un rango de 
direcciones IP. Para hacer esto, escriba el siguiente comando: 
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nmap 192.168.0.1-4 

Presione Entrar . 

Se muestra la salida del comando. Tenga en cuenta que solo cuatro hosts se 
enumeran en el análisis. Sin ningún parámetro, el comando nmap busca los 
sistemas en vivo y los puertos abiertos. 

Figura 2.5 Captura de pantalla de PLABKALI01: muestra la salida del 
comando nmap con una serie de direcciones IP. 

Paso 7 

Borre la pantalla ingresando el siguiente comando: 
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clear 

También puede usar un comodín para escanear un rango de IP. Para hacer 
esto, escriba el siguiente comando: 

nmap 192.168.0.* 

Presione Entrar . 

Observe la salida del comando. Ha buscado todos los sistemas en vivo en la 
subred de 256 direcciones IP. 
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Figura 2.6 Captura de pantalla de PLABKALI01: muestra el resultado del 
comando nmap con un comodín. 

Alerta : mantenga abierta la ventana del terminal.  

Tarea 2: realizar exploraciones de descubrimiento 

Una exploración de descubrimiento se utiliza para localizar hosts en vivo en 
una red. Existen varios métodos que se pueden usar en los escaneos de 
descubrimiento. Algunos de estos son: 

• Usando escaneo de ping 
• Usando el escaneo ARP 
• Usando un escaneo de puertos 

En esta tarea, aprenderá a realizar diferentes tipos de escaneos de 
descubrimiento. Para hacer esto, realice los siguientes pasos: 
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Paso 1 

Asegúrese de estar conectado a PLABKALI01 y de que la ventana del 
terminal esté abierta. 

Borre la pantalla ingresando el siguiente comando: 

clear 

Usar ping para descubrir un host es un método común. 

Escriba el siguiente comando: 

nmap -sP 192.168.0.0/24 

Presione Entrar . 

Nota : Varios sistemas tienen cortafuegos en ejecución que bloquean  

los comandos de ping y, por lo tanto, descubrir un host usando ping  

puede no ser exitoso.  

Observe la salida del comando. Cuando ejecuta este comando, envía un 
mensaje de SOLICITUD ICMP a cada dirección IP. Los hosts que 
responden al mensaje de SOLICITUD ICMP se consideran vivos y se 
enumeran en la salida. La salida de este comando no enumera los hosts que 
no responden. 
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Figura 2.7 Captura de pantalla de PLABKALI01: mostrando el resultado del 
comando nmap -sP. 

Paso 2 

Borre la pantalla ingresando el siguiente comando: 

clear 

También puede enviar solicitudes ARP a los hosts en una subred 
determinada, y si el sistema de destino responde a estas solicitudes, 
significa que está vivo. Este método, a diferencia del método de escaneo 
Ping, generalmente no está bloqueado por el firewall. Por lo tanto, es 
probable que obtenga un mejor resultado. 
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Para enviar las solicitudes ARP a la subred 192.168.0.0/24 , escriba el 
siguiente comando: 

nmap -PR 192.168.0.0/24 

Presione Entrar . 

Observe el resultado de este comando. Con el parámetro -PR , el comando 
nmap ha escaneado 256 direcciones IP y ha encontrado 6 hosts en vivo. Los 
puertos abiertos también se enumeran. 

Nota : Puede buscar los hosts en vivo sin detectar también los puertos  

abiertos. Para hacer esto, puede usar el siguiente comando: nmap -sn  

192.168.0.0/24 .  
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Figura 2.8 Captura de pantalla de PLABKALI01: mostrando el resultado del 
comando nmap -PR. 

Paso 3 

Borre la pantalla ingresando el siguiente comando: 

clear 

También puede buscar puertos abiertos para detectar el estado del 
sistema. Esto podría ser útil cuando los sistemas tienen firewalls 
habilitados, o los sistemas están en otra subred o red. Cuando intente 
detectar los puertos, los sistemas responderán a la solicitud. Escriba el 
siguiente comando: 
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nmap -p 80 192.168.0.0/24 

Presione Entrar . 

Se muestra la salida de este comando. Observe que se analizan siete hosts, 
pero un host, 192.168.0.2 , ejecuta un servidor web. 

Nota : con el parámetro -p, puede buscar más de un puerto. Por  

ejemplo, puede usar el siguiente comando: nmap -p 22, 23, 80, 139,  

445, 3389 192.168.0.0/24 . Cada número de puerto debe estar  

separado por una coma.  
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Figura 2.9 Captura de pantalla de PLABKALI01: mostrando la salida del 
comando nmap -p. 

Paso 4 

También puede enviar el mensaje SYN a un puerto específico en una 
subred para detectar sistemas en vivo. Para hacer esto, escriba el siguiente 
comando: 

nmap -sn -PS80 192.168.0.0/24 

Presione Entrar . 



30 
 

Se muestra la salida de este comando. Observe que se encontraron seis 
hosts en vivo en esta subred. 

Figura 2.10 Captura de pantalla de PLABKALI01: mostrando la salida del 
comando nmap -sn -PS80. 

Alerta : mantenga abierta la ventana del terminal.  

Tarea 3: realizar escaneo de puertos 

Usando el método de escaneo de puertos, puede determinar el puerto TCP o 
UDP que se está utilizando. Puede buscar el rango completo de puertos, que 
son de 1 a 65535, o puede buscar puertos específicos. Al buscar puertos, 
debe tener en cuenta que puede haber diferentes estados de un puerto: 

Abierto : una aplicación está escuchando conexiones en este puerto. 
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Cerrado : se recibieron los mensajes, pero ninguna aplicación está 
escuchando en el puerto. 

Filtrado : los mensajes no se recibieron y no se pudo determinar el estado 
del puerto. Este estado ocurre cuando se usa algún tipo de filtrado en el 
puerto. 

Sin filtrar : los mensajes se reciben, pero no se pudo determinar el estado 
del puerto. 

Abierto / Filtrado : el puerto se filtró o se abrió, pero Nmap no pudo 
determinar el estado. 

Cerrado / filtrado : el puerto se filtró o se cerró, pero Nmap no pudo 
determinar el estado. 

Para usar el escaneo de puertos, realice los siguientes pasos: 

Paso 1 

Asegúrese de estar conectado a PLABKALI01 y de que la ventana del 
terminal esté abierta. 

Borre la pantalla ingresando el siguiente comando: 

clear 

Uno de los métodos más simples es apuntar a un sistema con el comando 
nmap sin usar ningún parámetro. Para hacer esto, escriba el siguiente 
comando: 

nmap 192.168.0.2 

Presione Entrar . 
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Se muestra la salida de este comando. Tenga en cuenta 
que 192.168.0.2 tiene dos puertos abiertos, que son 80 y 3389 . 

Figura 2.11 Captura de pantalla de PLABKALI01: mostrando la salida del 
comando nmap. 

Paso 2 

Borre la pantalla ingresando el siguiente comando: 

clear 

Puede buscar un solo puerto en un host. Para hacer esto, escriba el 
siguiente comando: 
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nmap -p 22 192.168.0.1 

Presione Entrar . 

Se muestra la salida de este comando. Observe que el estado del puerto está 
configurado en filtrado. 

Figura 2.12 Captura de pantalla de PLABKALI01: mostrando la salida del 
comando nmap -p 22. 

Paso 3 

Intentemos buscar el rango de puertos en 192.168.0.1 , que es el 
controlador de dominio. Para hacer esto, escriba el siguiente comando: 
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nmap -p 1-100 192.168.0.1 

Presione Entrar . 

Observe que el comando se ha ejecutado con éxito. La salida muestra que 
hay 98 puertos filtrados y dos puertos abiertos, que son 53 y 88 . 

Figura 2.13 Captura de pantalla de PLABKALI01: mostrando la salida del 
comando nmap -p 1-100. 

Paso 4 

Borre la pantalla ingresando el siguiente comando: 
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clear 

Un escaneo rápido buscará los 100 puertos comunes en un sistema 
dado. Para hacer esto, escriba el siguiente comando: 

nmap -F 192.168.0.1 

Presione Entrar . 

Se muestra la salida de este comando. Observe que la salida de este 
comando es diferente al comando anterior. Muestra 92 puertos filtrados y 8 
puertos abiertos. La salida es diferente porque el escaneo rápido usa los 100 
puertos más comunes. 
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Figura 2.14 Captura de pantalla de PLABKALI01: mostrando la salida del 
comando nmap -F. 

Paso 5 

Borre la pantalla ingresando el siguiente comando: 

clear 

Ahora buscará 65535 puertos en un sistema. Para hacer esto, escriba el 
siguiente comando: 
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nmap -p- 192.168.0.1 

Presione Entrar . 

Nota : este comando tardará un tiempo en generar la salida.  

Se muestra la salida de este comando. Tenga en cuenta que tardó casi dos 
minutos en generar la salida debido a la cantidad de puertos que se 
escanean. Encontró varios puertos abiertos en el controlador de dominio, 
que es 192.168.0.1. 

Figura 2.15 Captura de pantalla de PLABKALI01: mostrando la salida del 
comando nmap -p-. 
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Paso 6 

Borre la pantalla ingresando el siguiente comando: 

clear 

A continuación, realizará un escaneo de puertos utilizando 
la conexión TCP . Escriba el siguiente comando: 

nmap -sT 192.168.0.1 

Presione Entrar . 

Observe la salida. Este comando ha 
escaneado 1000 puertos. Hay 987 puertos filtrados y 13 abiertos. 
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Figura 2.16 Captura de pantalla de PLABKALI01: mostrando la salida del 
comando nmap -sT. 

Paso 7 

Borre la pantalla ingresando el siguiente comando: 

clear 

Analicemos solo los puertos UDP selectivos . Escriba el siguiente comando: 
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nmap -sU -p 53,80,3389 192.168.0.1 

Presione Entrar . 

Nota : No ingrese un espacio después de la coma cuando enumere los  

puertos. Si lo hace, Nmap considera que es la dirección IP e intentará  

encontrar la ruta al número de puerto.  

Se muestra la salida de este comando. Observe que solo 
el puerto NTP , 123 , está abierto. Los dos puertos restantes se filtran. 
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Figura 2.17 Captura de pantalla de PLABKALI01: mostrando la salida del 
comando nmap -sU. 

Paso 8 

Borre la pantalla ingresando el siguiente comando: 

clear 

También puede usar el parámetro --top-ports con un número específico 
para buscar puertos. Para hacer esto, escriba el siguiente comando: 
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nmap --top-ports 10 192.168.0.1 

Presione Entrar . 

Observe que los 10 principales puertos usados se enumeran como salida 
con su estado actual. 

Figura 2.18 Captura de pantalla de PLABKALI01: mostrando el resultado 
del comando nmap -top-ports. 

Alerta : mantenga abierta la ventana del terminal.  

Tarea 4: huella digital y sistema operativo 



43 
 

La huella digital del sistema operativo también se conoce como captura de 
pancartas. Con la ayuda de las huellas digitales, puede determinar el tipo de 
sistema operativo y su versión en un sistema remoto. Existen 
principalmente dos tipos de huellas digitales: 

Activo 

Nmap contiene una lista de sistemas operativos. Cuando ejecuta un 
comando para determinar el sistema operativo de un host remoto, los 
paquetes se envían al host remoto y se recibe la respuesta, que se compara 
con la lista de sistemas operativos. Nmap luego proporciona la coincidencia 
más cercana. 

Estos son algunos comandos de nmap para las huellas digitales del sistema 
operativo: 

Para tomar la huella digital de un sistema remoto, escriba el siguiente 
comando: 

nmap -O 192.168.0.3 

El parámetro -O proporciona más opciones para la detección del sistema 
operativo. Puede optar por omitir los hosts que no están en funcionamiento 
y buscar el sistema operativo solo en los hosts activos. 

Para hacer esto, escriba el siguiente comando: 

nmap -O --osscan-limit 192.168.0.0/24 

También puede usar la opción --osscan-guess con el parámetro -
O . Intentará detectar el sistema operativo. Si no puede hacerlo, 
proporcionará la firma más cercana posible. Realiza una detección agresiva 
del sistema operativo. 

Para hacer esto, escriba el siguiente comando: 
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nmap -O --osscan-guess 192.168.0.3 

Cuando realiza un análisis del sistema operativo, Nmap, por defecto, 
intenta cinco veces detectar el nombre y la versión. Sin embargo, para 
acelerar el proceso, puede limitar el número de intentos. 

Para hacer esto, escriba el siguiente comando: 

nmap -O --max-os-tries 2 192.168.0.5 

También puede usar el parámetro -A con el comando nmap para realizar 
huellas digitales. 

Para hacer esto, escriba el siguiente comando: 

nmap -A 192.168.0.6 

Pasivo 

La huella digital pasiva se puede realizar de diferentes maneras. Por 
ejemplo, puede obtener muchos detalles de los mensajes de error, que 
pueden contener información, como el tipo de sistema operativo y 
servidor. Oler el tráfico de red también puede ser útil para determinar el 
sistema operativo. 

Para tomar huellas digitales de un sistema, realice los siguientes pasos: 

Paso 1 

Asegúrese de estar conectado a PLABKALI01 y de que la ventana del 
terminal esté abierta. 

Borre la pantalla ingresando el siguiente comando: 
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clear 

Además de Nmap, también puede usar otra herramienta llamada p0f para 
las huellas digitales del sistema operativo. Es una buena herramienta para 
descubrir el sistema operativo de un sitio web. Para usar la herramienta 
p0f, escriba el siguiente comando: 

p0f 

Presione Entrar . 

Nota : Puede usar el comando p0f con -i <nombre de interfaz> para  

usar una interfaz específica en su sistema. Por ejemplo, puede usar eth0  

-i eth0.  

Observe que la herramienta p0f se ha iniciado pero que actualmente no 
está haciendo nada. Tiene 322 firmas que se guardan en 
el archivo /etc/p0f/p0f.fp . También menciona que está utilizando la 
interfaz eth0. 
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Figura 2.19 Captura de pantalla de PLABKALI01: mostrando el inicio del 
comando p0f. 

Paso 2 

A continuación, debe abrir un sitio web. Abramos Firefox desde el panel 
izquierdo. 

Haz clic en el ícono de Firefox ESR . 
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Figura 2.20 Captura de pantalla de PLABKALI01: Al hacer clic en el icono 
de Firefox en el panel izquierdo del escritorio. 

Observe que se carga el sitio web predeterminado de la intranet. 

Cierra la ventana de Firefox . 
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Figura 2.21 Captura de pantalla de PLABKALI01: Mostrando la página web 
de Intranet. 

Paso 3 

p0f ha comenzado a capturar muchos datos. Presione Ctrl + C para 
detener la herramienta p0f. 

Ha descubierto que el sistema operativo es Linux. 



49 
 

Figura 2.22 Captura de pantalla de PLABKALI01: Detención del comando 
p0f. 

Desplácese hacia arriba y observe que también ha determinado el tiempo de 
actividad del servidor web. 
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Figura 2.23 Captura de pantalla de PLABKALI01: mostrando la salida 
capturada del comando p0f. 

Nota : Mantenga abierta la ventana del terminal.  

Tarea 5 - Realizar sondeo de servicio 

Usando Nmap, puede encontrar muchos detalles sobre los servicios en 
ejecución y sus números de versión. En esta tarea, aprenderá sobre el 
sondeo de servicios. 

Para hacer esto, realice los siguientes pasos: 

Paso 1 
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Asegúrese de estar conectado a PLABKALI01 y de que la ventana del 
terminal esté abierta. 

Borre la pantalla ingresando el siguiente comando: 

clear 

Para verificar los puertos abiertos en un sistema, ingrese el siguiente 
comando: 

nmap 192.168.0.1 

Presione Entrar . 

Observe la salida que muestra varios puertos abiertos en 192.168.0.1 . 
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Figura 2.24 Captura de pantalla de PLABKALI01: mostrando la salida del 
comando nmap. 

Paso 2 

Borre la pantalla ingresando el siguiente comando: 

clear 

A continuación, verifiquemos la versión de los servicios en los puertos 
abiertos en 192.168.0.1 . 

Escriba el siguiente comando: 
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nmap -sV -O 192.168.0.1 

Presione Entrar . 

La salida muestra el número de versión de la mayoría de los servicios. 

Figura 2.25 Captura de pantalla de PLABKALI01: Mostrando la salida del 
comando nmap -V. 

Cierra la ventana del terminal . 

Ejercicio 3: realización de reconocimiento pasivo 
en una red 
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La recopilación de información es crítica en la piratería ética. Sin recopilar 
información, los atacantes pueden no saber exactamente a qué objetivo y 
qué estrategias utilizar. 

Los atacantes normalmente usan inteligencia de código abierto (OSINT) 
para obtener información que está disponible públicamente. 

Varios lugares pueden contener información útil: 

• Base de datos Whois 
• Sitio web del objetivo 
• Realizar raspado de redes sociales 
• Resultados de búsqueda de Google 
• Información de DNS 
• Revisar blogs, foros públicos y sitios web. 
• Buscar en bases de datos de incumplimiento sobre el objetivo 
• Busca en DarkWeb sobre el objetivo 

Una herramienta, como Maltego, lo ayuda con información detallada sobre 
las huellas sobre un sitio web. 

En este ejercicio, aprenderá sobre el reconocimiento pasivo de 
vulnerabilidades en una red. 

Los resultados del aprendizaje 

Después de completar este ejercicio, podrá: 

• Use el sitio web de WHOis 
• Realizar explotación de redes sociales 
• Utilizar SHODAN 
• Utilice la base de datos de pirateo de Google 
• Realizar consultas DNS 
• Usa la cosechadora 
• Crear una cuenta de correo electrónico temporal 
• Usa Maltego 
• Use el sitio web de AnyWho 

Sus dispositivos 
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Utilizará los siguientes dispositivos en este laboratorio. Encienda este 
dispositivo. 

• PLABDC01 - (Windows Server 2019 - Servidor de dominio) 
• PLABDM01 - (Windows Server 2019 - Miembro del dominio 
• PLABWIN10 - (Windows 10 - Estación de trabajo) 
• PLABKALI01 - (Kali 2019.2 - Estación de trabajo Linux Kali) 

 

Tarea 1: utilizar el sitio web de WHOis 

El sitio web de WHOis devuelve información sobre un nombre de 
dominio. Por ejemplo, si ingresa un nombre de dominio, como practice-
labs.com, WHOis devolverá el nombre y la dirección del propietario del 
dominio, que en este caso es Practice Labs. También puede usar el 
comando whois en Kali Linux. 

Con este comando, puede encontrar información sobre un dominio, como: 

• Registrador 
• Nombre del servidor 
• WHOis Server 
• URL de referencia 
• Rango de direcciones IP 

Puede encontrar mucha información sobre un dominio en particular. Esta 
información se puede utilizar para atacar un dominio particular o un 
servidor. 

Importante: este es un sitio web en vivo. Por lo tanto, los resultados  

de la búsqueda pueden variar.  
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Para utilizar el sitio web de WHOis, realice los siguientes pasos: 

Paso 1 

Asegúrese de haber encendido todos los dispositivos enumerados en la 
introducción y conéctese a PLABWIN10 . 

Figura 3.1 Captura de pantalla de PLABWIN10: mostrando el escritorio de 
PLABWIN10. 

Paso 2 

Desde la barra de tareas, haga clic en el icono de Microsoft Edge . 
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Figura 3.2 Captura de pantalla de PLABWIN10: apertura de Microsoft Edge 
desde la barra de tareas. 

Paso 3 

Se muestra la ventana Microsoft Edge . En la ventana de Microsoft 
Edge , se muestra la página de inicio predeterminada, que es la Intranet 
de Practice Labs . 
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Figura 3.3 Captura de pantalla de PLABWIN10: muestra la página de inicio 
predeterminada del sitio web de la intranet. 

Paso 4 

En la barra de direcciones, escriba la siguiente URL: 

http://www.whois.net 

Presione Entrar . 

Se muestra el sitio web de WHOis.net . 
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Nota: Incluso si ingresa http, se convertirá automáticamente a  

https. Además, también puede obtener la información del dominio  

desde el sitio web https://whois.icann.org/en.  

Figura 3.4 Captura de pantalla de PLABWIN10: Mostrando el sitio web 
cargado, whois.net. 

Paso 5 

En la barra de búsqueda, escriba la siguiente URL: 
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www.practice-labs.com 

Presione Entrar o haga clic en el icono de lupa. 

Figura 3.5 Captura de pantalla de PLABWIN10: Escribe el nombre de 
dominio en el cuadro de texto de búsqueda y presiona Enter. 

Paso 6 

Se muestran los resultados. Observe en los resultados que se muestran 
varios puntos clave sobre el sitio web. 

Algunas de las claves son: 
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• Nombre de dominio 
• Registrador 
• Servidor Whois 
• URL de referencia 
• Fecha de creación, actualización y caducidad 

Figura 3.6 Captura de pantalla de PLABWIN10: muestra la información 
sobre el sitio web que se buscó. 

Paso 7 

Abra otra pestaña en Microsoft Edge . 
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Figura 3.7 Captura de pantalla de PLABWIN10: Abrir una nueva pestaña en 
Microsoft Edge. 

Paso 8 

En la nueva pestaña, escriba la siguiente URL en la barra de direcciones: 

whois.domaintools.com 

Presione Entrar . 



63 
 

Figura 3.8 Captura de pantalla de PLABWIN10: escribiendo la URL 
whois.domaintools.com en la barra de direcciones y presione Entrar. 

Paso 9 

Se carga la página web de búsqueda de Whois . En el cuadro de texto de 
búsqueda, escriba la siguiente URL: 

www.practice-labs.com 

Presione Entrar . Alternativamente, haga clic en Buscar . 
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Figura 3.9 Captura de pantalla de PLABWIN10: muestra la página web 
whois.domaintools.com y busca el nombre de dominio. 

Paso 10 

Se carga la página web de Whois Record . 
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Figura 3.10 Captura de pantalla de PLABWIN10: muestra la información 
sobre el nombre de dominio buscado. 

Paso 11 

Puede desplazarse hacia abajo para leer más sobre el sitio web 
buscado. Tenga en cuenta que esta página web muestra mucha más 
información que el sitio web de WHOis . 

Desplácese hacia abajo para ver parte de la siguiente información: 

• Tipo de servidor 
• dirección IP 
• Ubicación IP 
• Historial de IP 
• Historia del registrador 
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Figura 3.11 Captura de pantalla de PLABWIN10: muestra información 
sobre el sitio web buscado. 

Cierra Microsoft Edge . 

Tarea 2: realizar la explotación de las redes sociales 

Los sitios web de redes sociales contienen información personal y 
organizacional. Las organizaciones crean sus perfiles para promocionar y 
comercializar sus productos y servicios. Al mismo tiempo, los empleados de 
estas organizaciones usan sitios web de redes sociales para sus perfiles 
personales. 

Existen varios sitios web populares de redes sociales que utilizan 
organizaciones y personas. Éstos incluyen: 

• Gorjeo 
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• Facebook 
• LinkedIn 
• Instagram 

Las organizaciones y las personas crean sus perfiles, generalmente con 
información como su dirección de correo electrónico y número de 
teléfono. Dicha información puede ser útil para el atacante. Por ejemplo, un 
atacante puede usar información, como una dirección de correo electrónico, 
para suplantación de identidad o un ataque de ingeniería social. 

Hay varias herramientas disponibles que pueden ayudarlo a extraer 
información sobre las organizaciones y sus empleados. 

En esta tarea, usará https://hunter.io para extraer información de un 
sitio web. Para hacer esto, realice los siguientes pasos: 

Paso 1 

Asegúrese de haber encendido todos los dispositivos enumerados en la 
introducción y esté conectado a PLABKALI01 



68 
 

Figura 3.12 Captura de pantalla de PLABKALI01: mostrando el escritorio 
PLABKALI01. 

Paso 2 

En el panel izquierdo, haga clic en el ícono de Firefox ESR . 
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Figura 3.13 Captura de pantalla de PLABKALI01: Al hacer clic en el icono 
de Firefox ESR en el panel izquierdo. 

Paso 3 

Se muestra la ventana de Firefox . 

En la barra de direcciones, escriba la siguiente URL: 

https://hunter.io 

Presione Entrar . 
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Figura 3.14 Captura de pantalla de PLABKALI01: Introducción de la URL 
https://hunter.io en la barra de direcciones. 

Paso 4 

Se muestra el sitio web https://hunter.io . 

En el cuadro de texto Buscar , escriba lo siguiente: 

google.com 

Presione Entrar o haga clic en Buscar direcciones de correo 
electrónico . 



71 
 

Figura 3.15 Captura de pantalla de PLABKALI01: Mostrando los resultados 
de búsqueda con direcciones de correo electrónico enmascaradas. 

Obtiene resultados limitados cuando realiza una búsqueda gratuita. Sin 
embargo, debajo de los resultados, el resultado indica cuántos resultados 
más están disponibles. Por ejemplo, para google.com, indica que 
hay 19,636 direcciones de correo electrónico más disponibles. 

Nota : es posible que deba registrarse para utilizar este servicio; si no  

desea crear una cuenta, continúe con el siguiente paso.  

Paso 5 

También puede recopilar información de Twitter . 
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En la barra de direcciones de Firefox , escriba la siguiente URL: 

https://burrrd.com 

Presione Entrar . 

Figura 3.16 Captura de pantalla de PLABKALI01: Introducción de la URL 
https://burrrd.com en la barra de direcciones. 

Paso 6 

El sitio web https://burrrd.com ahora está cargado. Le permite analizar 
una cuenta de Twitter. Por ejemplo, puede ingresar cualquier identificador 
de Twitter válido y proporcionará las estadísticas de esa cuenta. 
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En el cuadro de texto Nombre de usuario , escriba lo siguiente: 

microsoft 

Presione Entrar o haga clic en ANALIZAR . 

Figura 3.17 Captura de pantalla de PLABKALI01: Introducción de Microsoft 
en el cuadro de texto de búsqueda. 

Paso 7 

Se muestran los resultados de la búsqueda. 
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Figura 3.18 Captura de pantalla de PLABKALI01: Mostrando los resultados 
de búsqueda. 

Recuerde que solo se muestra información pública. Blurrrd.com solo 
recopila esa información disponible públicamente. 

Nota : Deberá iniciar sesión para obtener información sobre tweets,  

seguidores, seguidores y me gusta.  

Paso 8 

Puede desplazarse hacia abajo para ver más estadísticas sobre Microsoft, 
incluidos los usuarios conectados, las 20 palabras principales y los 20 
hashtags principales. 
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Figura 3.19 Captura de pantalla de PLABKALI01: Mostrando las palabras 
clave y los hashtags en los resultados de búsqueda. 

Mantenga la ventana de Firefox abierta. 

Tarea 3: usar SHODAN 

SHODAN es un sitio web que lo ayuda a rastrear las vulnerabilidades de los 
sistemas y dispositivos en línea. Varios sistemas y dispositivos en línea, 
como cámaras web y enrutadores, permanecen configurados con la 
contraseña predeterminada. Shodan indexa dichos dispositivos y 
proporciona detalles completos con el nombre de usuario y la 
contraseña. Cualquiera que pueda localizarlos en Shodan puede utilizar 
estos nombres de usuario y contraseñas de forma incorrecta. Por ejemplo, 
si una cámara web está habilitada para IP, el atacante puede usar el nombre 
de usuario y contraseña predeterminados para monitorear la transmisión 
en vivo de la cámara web. 
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Algunos de los sistemas y dispositivos que Shodan puede rastrear son: 

• Servidores 
• Enrutadores 
• Dispositivos de firewall 
• Dispositivos, como cámara web y enrutadores inalámbricos 
• Dispositivos IoT 
• Sistemas de control industrial (ICS) 

Nota : Para poder utilizar Shodan, debe crear una cuenta de usuario  

en el sitio web https://shodan.io. Después de iniciar sesión en el sitio  

web, simplemente puede realizar una búsqueda y obtener los  

resultados.  

Paso 1 

Asegúrese de haber encendido todos los dispositivos enumerados en la 
introducción y de que estén conectados a PLABKALI01 . Asegúrese de 
que la ventana de Firefox esté abierta. 

En la barra de direcciones, escriba la siguiente URL: 

https://shodan.io 

Presione Entrar . 
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Figura 3.20 Captura de pantalla de PLABKALI01: Introducción de la URL 
https://shodan.io en la barra de direcciones. 

Paso 2 

Se carga el sitio web https://shodan.io . Primero debe iniciar sesión en el 
sitio web para explorar varias cosas como abrir cámaras web. 

Haga clic en Iniciar sesión o Registrarse . 
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Figura 3.21 Captura de pantalla de PLABKALI01: Al hacer clic en la opción 
Iniciar sesión o Registrarse en la página de inicio de Shodan. 

Paso 3 

Ingrese sus credenciales de inicio de sesión y haga clic en INICIAR 
SESIÓN . 

Nota : Cuando se le solicite que guarde las credenciales de usuario,  

haga clic en No guardar.  
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Figura 3.22 Captura de pantalla de PLABKALI01: Introducción de las 
credenciales de inicio de sesión en la página de inicio de sesión con Shodan. 

Paso 4 

Usted es navegado a la página de perfil. 

Haz clic en Shodan en la esquina superior izquierda. 
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Figura 3.23 Captura de pantalla de PLABKALI01: haciendo clic en el enlace 
Shodan en la esquina superior izquierda. 

Paso 5 

Ahora estará en la página de inicio. 

En la barra de búsqueda en la parte superior de la página web, escriba lo 
siguiente: 

VNC 

Presione Entrar . 
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Figura 3.24 Captura de pantalla de PLABKALI01: Introducción de VNC en 
el cuadro de texto de búsqueda. 

Se muestran los resultados de la búsqueda. El panel izquierdo muestra 
mucha información, como: 

• PAÍSES PRINCIPALES 
• SERVICIOS SUPERIORES 
• PRINCIPALES ORGANIZACIONES 
• SISTEMAS OPERATIVOS SUPERIORES 
• PRODUCTOS SUPERIORES 
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Nota : Desplácese hacia abajo para ver todos los elementos  

enumerados en las viñetas. Es probable que los resultados varíen en su  

entorno de laboratorio.  

Figura 3.25 Captura de pantalla de PLABKALI01: Mostrando los resultados 
de búsqueda de la palabra clave VNC. 

Paso 6 

Haga clic en VNC Viewer para Java en los resultados de búsqueda. 



83 
 

Nota : Si este resultado no está visible en su búsqueda, puede  

seleccionar cualquier otro elemento de búsqueda.  

Figura 3.26 Captura de pantalla de PLABKALI01: Al hacer clic en el 
resultado VNC Viewer para Java. 

Se muestra la información sobre el resultado seleccionado. Observe que el 
panel derecho muestra los puertos y servicios disponibles en esta dirección 
IP. Puede desplazarse hacia abajo para ver información detallada. 
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Figura 3.27 Captura de pantalla de PLABKALI01: mostrando los detalles 
del resultado de búsqueda seleccionado. 

Paso 7 

También puede buscar cámaras web en vivo en Shodan. Por ejemplo, puede 
buscar webcamxp . El resultado de la búsqueda proporcionará una lista 
de cámaras web en vivo de todo el mundo. 

Nota : El sitio web shodan.io se actualiza regularmente y, por lo tanto,  

es probable que vea un conjunto diferente de hosts en esta página web.  

En el cuadro de búsqueda , escriba lo siguiente: 
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webcamxp 

Presione Entrar . 

Figura 3.28 Captura de pantalla de PLABKALI01: Introducción de 
webcamxp en el cuadro de texto de búsqueda. 

Paso 8 

Seleccione cualquiera de los resultados de búsqueda. 
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Figura 3.29 Captura de pantalla de PLABKALI01: Mostrando los resultados 
de búsqueda para la palabra clave webcamxp. 

Observe que se muestra la información detallada sobre el resultado de la 
búsqueda. El panel derecho muestra que hay un puerto abierto. 
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Figura 3.30 Captura de pantalla de PLABKALI01: mostrando los detalles 
del resultado de búsqueda. 

Paso 9 

Desplácese hacia abajo hasta la sección httpd de webcamXP en el panel 
derecho. 

Ahora navegará a una página web que mostrará la transmisión en vivo de 
esta cámara web. 

A la izquierda de la sección httpd de webcamXP , haga clic en el botón 
de flecha rectangular . 
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Figura 3.31 Captura de pantalla de PLABKALI01: Al hacer clic en el 
rectángulo verde con la flecha blanca en la sección httpd de webcamXP en 
el panel derecho. 

Se abre una nueva pestaña. Ahora se muestra una transmisión en vivo de la 
cámara web. 
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Figura 3.32 Captura de pantalla de PLABKALI01: mostrando la transmisión 
en vivo en una nueva pestaña en Firefox. 

Cierra la ventana de Firefox . 

Tarea 4: usar la base de datos de pirateo de Google 

La base de datos de pirateo de Google (GHDB) es una base de datos de 
consultas que puede usar para identificar datos confidenciales. 

GHDB proporciona parte de la siguiente información: 

• Avisos 
• Vulnerabilidades del servidor 
• Error de mensajes 
• Archivos que contienen contraseñas 
• Directorios sensibles 
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• Páginas que contienen portales de inicio de sesión y datos de red o 
vulnerabilidad 

Para usar GHDB, realice los siguientes pasos: 

Paso 1 

Asegúrese de haber alimentado los dispositivos requeridos especificados en 
la introducción, luego conéctese a PLABWIN10 . 

Se muestra el escritorio. 

Figura 3.33 Captura de pantalla de PLABWIN10: muestra el escritorio con 
varios iconos. 

Paso 2 
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Abre Internet Explorer . 

En la ventana de Internet Explorer , se muestra la página de inicio 
predeterminada, que es la Intranet de Practice Labs . 

Figura 3.34 Captura de pantalla de PLABWIN10: muestra la página de 
inicio predeterminada del sitio web de la intranet. 

Paso 3 

En la barra de direcciones, escriba la siguiente URL: 

http://www.exploit-db.com/google-hacking-database 
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Presione Entrar . 

Figura 3.35 Captura de pantalla de PLABWIN10: Escribir la URL de GHDB 
en la barra de direcciones. 

Paso 4 

Se le solicitará una advertencia de SmartScreen . 

Haga clic en el menú desplegable Más información . 
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Figura 3.36 Captura de pantalla de PLABWIN10: mostrando la pantalla de 
error SmartScreen. 

Paso 5 

Haga clic en Descartar y continuar (no recomendado ). 
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Figura 3.37 Captura de pantalla de PLABWIN10: haciendo clic en la opción 
Descartar y continuar (no recomendado). 

Paso 6 

Cuando se le solicite una notificación de cookies, haga clic en Aceptar 
cookies . 
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Figura 3.38 Captura de pantalla de PLABWIN10: Al hacer clic en Aceptar 
cookies en la barra de notificaciones. 

Paso 7 

Se muestra el sitio web de la base de datos de pirateo de Google . 

Haz clic en el botón Filtros . 
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Figura 3.39 Captura de pantalla de PLABWIN10: Hacer clic en Filtros en la 
página de inicio del sitio web de GHDB. 

Paso 8 

Las listas desplegables de Categoría y Autor aparecen en la parte 
superior de la página web. 

Haga clic en la flecha desplegable en el cuadro desplegable Categoría . 
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Figura 3.40 Captura de pantalla de PLABWIN10: haciendo clic en la flecha 
desplegable en el cuadro desplegable Categoría. 

Paso 9 

En la lista desplegable, seleccione Archivos que contengan nombres 
de usuario . 
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Figura 3.41 Captura de pantalla de PLABWIN10: Selección de archivos que 
contienen nombres de usuario de la lista desplegable Categoría. 

Paso 10 

Se muestran los resultados de la búsqueda. 

Haga clic en cualquier resultado que contenga el tipo de archivo xlsx . 

Nota : Es probable que los resultados que se muestran a continuación  

varíen en sus resultados de búsqueda. Puede que tenga que desplazarse  

a las páginas siguientes para encontrar ese resultado.  
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Figura 3.42 Captura de pantalla de PLABWIN10: haciendo clic en el 
resultado de la búsqueda. 

Paso 11 

Se muestra la información del resultado. Haga clic en el enlace 
proporcionado en el campo de Búsqueda de Google . 
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Figura 3.43 Captura de pantalla de PLABWIN10: haciendo clic en el enlace 
proporcionado en el campo de búsqueda de Google. 

Se abre una nueva pestaña con una lista de sitios web que contienen un 
archivo con la extensión .xlsx. Cada archivo contiene una lista de la 
información del usuario. 

Puede descargar y leer cualquiera de los archivos .xlsx. 
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Figura 3.44 Captura de pantalla de PLABWIN10: muestra los resultados de 
la búsqueda de los archivos de nombre de usuario. 

Tarea 5: realizar consultas DNS 

nslookup es una herramienta de línea de comandos de administración de 
red que se utiliza principalmente para consultar el Sistema de nombres de 
dominio (DNS). Con esta herramienta, puede obtener el nombre de 
dominio o la asignación de dirección IP. 

Para usar nslookup, realice los siguientes pasos: 

Paso 1 

Asegúrese de haber encendido todos los dispositivos enumerados en la 
introducción y conéctese a PLABKALI01 . 
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En el escritorio, haga clic en Terminal . 

Figura 3.45 Captura de pantalla de PLABKALI01: Al hacer clic en el icono 
Terminal en la barra de herramientas izquierda. 

Paso 2 

Se muestra la ventana de terminal. Ingrese el siguiente comando: 

nslookup practicelabs.com 

Presione Entrar . 
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Tenga en cuenta que se muestra la dirección IP del dominio, 
practicelabs.com. Las dos primeras líneas de salida especifican el servidor 
al que se dirigió la solicitud. Este es el servidor predeterminado para la 
resolución de nombres DNS. La segunda sección proporciona el nombre del 
registro y su dirección IP correspondiente. 

En este ejemplo, el servidor DNS es 192.168.0.1 . El registro 
de practicelabs.com también se asigna a la misma dirección 
IP, 192.168.0.1 . 

En un escenario del mundo real, es probable que ambos resultados tengan 
direcciones IP diferentes. 

Figura 3.46 Captura de pantalla de PLABKALI01: mostrando los resultados 
del comando nslookup. 
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Paso 3 

También puede verificar un registro específico. Por ejemplo, para verificar 
cualquier registro A (Dirección) para practicelabs.com , escriba el 
siguiente comando: 

nslookup -type=A practicelabs.com 

Presione Entrar . 

Figura 3.47 Captura de pantalla de PLABKALI01: muestra el resultado del 
comando nslookup para los registros A del dominio especificado. 
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Paso 4 

Puede usar la opción -type = soa para indicarle a nslookup que muestre 
el servidor de nombres autorizado (primario). 

Escriba el siguiente comando: 

nslookup -type=soa practicelabs.com 

Presione Entrar . 

Figura 3.48 Captura de pantalla de PLABKALI01: mostrando el resultado 
del comando nslookup -type = soa. 
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Paso 5 

También puede verificar cuánto tiempo se almacena en caché un registro 
utilizando el parámetro de depuración. 

Escriba el siguiente comando: 

nslookup -type=A -debug practicelabs.com 

Presione Entrar . 

Figura 3.49 Captura de pantalla de PLABKALI01: mostrando el resultado 
del comando nslookup -type = A con el parámetro de depuración. 
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Tenga en cuenta que no se indica cuándo caducarán los registros. Sin 
embargo, si intenta ejecutar este comando en un servidor en vivo en 
Internet, obtendrá esa información. El servidor interno no proporciona 
detalles completos. 

Paso 6 

También puede usar el registro MX para asignar un nombre de dominio a 
una lista de servidores de intercambio de correo para ese dominio. Por 
ejemplo, el registro MX proporciona los detalles del servidor de correo al 
que se envían todos los correos electrónicos para 
el dominio practicelabs.com . 

Escriba el siguiente comando: 

nslookup -query=MX practicelabs.com 

Presione Entrar . 

Como no hay un servidor de correo para este dominio, observe que este 
comando falla. 
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Figura 3.50 Captura de pantalla de PLABKALI01: Mostrando el resultado 
del comando nslookup -query = MX. 

Paso 7 

Borre la pantalla ingresando el siguiente comando: 

clear 

El registro NS asigna un nombre de dominio a una lista de los servidores 
DNS que tienen autoridad para este dominio. Escriba el siguiente comando: 
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nslookup -type=ns practicelabs.com 

Presione Entrar . 

Figura 3.51 Captura de pantalla de PLABKALI01: mostrando el resultado 
del comando nslookup -type = ns. 

Como solo hay un servidor DNS, aparece como respuesta al comando. 

Paso 8 

Puede realizar la resolución de nombres de dominio utilizando un servidor 
DNS específico. 
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Escriba el siguiente comando: 

nslookup practicelabs.com 192.168.0.1 

Presione Entrar . 

Observe los detalles enumerados como la salida de este comando. 

Figura 3.52 Captura de pantalla de PLABKALI01: mostrando el resultado 
del comando nslookup. 

Paso 9 
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También puede cambiar el tiempo de espera predeterminado para esperar 
una respuesta utilizando la opción -timeout . Escriba el siguiente 
comando: 

nslookup -timeout=10 practicelabs.com 

Presione Entrar . 

Observe la salida del comando. 

Figura 3.53 Captura de pantalla de PLABKALI01: mostrando el resultado 
del comando nslookup -timeout. 

Paso 10 
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Borre la pantalla ingresando el siguiente comando: 

clear 

Puede ver todos los registros DNS disponibles utilizando la opción -query 
= any . Escriba el siguiente comando: 

nslookup -query=any practicelabs.com 

Presione Entrar . 

Observe los detalles enumerados como la salida de este comando. 
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Figura 3.54 Captura de pantalla de PLABKALI01: Mostrando el comando 
nslookup -query = any. 

Mantenga la ventana de terminal abierta. 

Tarea 6: usar el cosechador 

La herramienta theHarvester se utiliza principalmente para recopilar 
información. Al proporcionar un nombre de dominio y un nombre de motor 
de búsqueda, puede buscar la siguiente información: 

• Cuentas de correo electrónico 
• Nombres de usuario 
• Nombres de host 
• Subdominios 
• Pancartas 
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Para usar Harvester, realice los siguientes pasos: 

Paso 1 

Asegúrese de haber encendido los dispositivos enumerados en la 
introducción y de que estén conectados a PLABKALI01 . 

En el escritorio, haga clic en Terminal si ya no está abierto. 

Nota : borre la pantalla con el comando clear si la ventana del  

terminal ya estaba abierta.  

Escriba el siguiente comando: 

theharvester -d practice-labs.com -l 500 -b google 

Presione Entrar . 

El parámetro -d se usa para el nombre de dominio. El parámetro -l se usa 
para la cantidad de resultados. El parámetro -b se usa para la fuente de 
información, que es un motor de búsqueda. 

El comando ahora se ejecuta. Puede localizar las direcciones de correo 
electrónico y la cantidad de hosts. Tenga en cuenta que los resultados no 
proporcionan direcciones IP. 
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Figura 3.55 Captura de pantalla de PLABKALI01: mostrando la salida del 
comando theharvester con los parámetros -d y -l. 

Nota : Los nombres de host no se resuelven debido a las restricciones  

de firewall en el entorno de laboratorio. En un escenario del mundo  

real, podría obtener las direcciones IP.  

Paso 2 

Borre la pantalla ingresando el siguiente comando: 
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clear 

Para obtener direcciones de correo electrónico de theguardian.com , 
escriba el siguiente comando: 

theharvester -d theguardian.com -b pgp 

Presione Entrar . 

La salida de este comando puede tardar unos minutos en mostrarse. 
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Figura 3.56 Captura de pantalla de PLABKALI01: mostrando las 
direcciones de correo electrónico obtenidas del sitio web theguardian.com. 

Mantenga abiertas las ventanas de la terminal. 

Tarea 7: crear una cuenta de correo electrónico temporal 

En numerosas ocasiones, se le solicitará que proporcione su cuenta de 
correo electrónico para registrarse en un sitio web. El uso de su propia 
identificación de correo electrónico puede generar SPAM y otras 
amenazas. Por lo tanto, en estas situaciones, puede usar una cuenta de 
correo electrónico temporal para registrarse. 

En esta tarea, creará una cuenta de correo electrónico temporal. Para hacer 
esto, realice los siguientes pasos: 

Paso 1 
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Asegúrese de haber encendido todos los dispositivos enumerados en la 
introducción y conéctese a PLABWIN10 . 

Figura 3.57 Captura de pantalla de PLABWIN10: la pantalla del escritorio. 

Paso 2 

Haga doble clic en Microsoft Edge en el escritorio 
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Figura 3.58 Captura de pantalla de PLABWIN10: Selección de Internet 
Explorer de los resultados de búsqueda. 

Paso 3 

Se muestra la ventana Microsoft Edge. En la barra de direcciones, escriba la 
siguiente URL: 

https://temp-mail.org 

Presione Entrar . 
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Figura 3.59 Captura de pantalla de PLABWIN10: Introducción de la URL 
en la barra de direcciones de Internet Explorer. 

Se muestra la página web Su dirección de correo electrónico 
temporal . Observe que se muestra una dirección de correo electrónico 
predeterminada. 

Nota : En la siguiente tarea, Usar Maltego , puede usar la dirección  

de correo electrónico personal o temporal.  

Desplácese hacia abajo para ver la página web restante. Si necesita copiar 
esta dirección de correo electrónico, puede hacer clic en el icono verde . 
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Si no le gusta la dirección de correo electrónico, puede hacer clic 
en Cambiar . También puede hacer clic en Eliminar para eliminar la 
dirección de correo electrónico que se muestra arriba y su contenido. 

Nota : Cada vez que abra esta página web, verá una nueva y única  

dirección de correo electrónico. La dirección de correo electrónico que  

se muestra en la captura de pantalla no coincidirá con la que verá.  

Figura 3.60 Captura de pantalla de PLABWIN10: muestra la página de 
inicio del sitio web temp-mail.org junto con la dirección de correo 
electrónico temporal. 

La sección inferior de la página web muestra la bandeja de entrada. Todos 
los correos electrónicos que le enviemos se almacenarán aquí. 
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Figura 3.61 Captura de pantalla de PLABWIN10: mostrando la bandeja de 
entrada vacía de una dirección de correo electrónico. 

Tarea 8 - Usa Maltego 

Maltego es una herramienta utilizada para la recopilación de inteligencia y 
el análisis forense de código abierto. Maltego puede descubrir y recopilar 
datos en formato gráfico para su análisis. Maltego está disponible como 
producto gratuito y comercial. 

Nota: Es importante comprender que las capacidades de una  

herramienta, como Maltego, se muestran en una capacidad limitada en  

esta tarea. Es posible que desee explorarlo más a fondo.  
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Puede usar una licencia gratuita con fines de aprendizaje, pero para realizar 
un pirateo ético, necesitaría usar el producto comercial, ya que ofrece más 
funcionalidad. Maltego no se entromete en ninguna red y proporciona 
información que está disponible públicamente. 

Alerta : Maltego requiere que se registre antes de poder usarlo. Primero  

debe crear la cuenta en el sitio web de Maltego fuera del entorno de  

laboratorio y utilizarla en la tarea. Puede usar su propia ID de correo  

electrónico o usar la que creó en la tarea anterior. Puede registrarse a  

través de la siguiente  

URL: https://www.paterva.com/community/community.php  

Para usar Maltego, realice los siguientes pasos: 

Paso 1 

Asegúrese de haber encendido todos los dispositivos enumerados en la 
introducción y de que estén conectados a PLABKALI01 . 

Para iniciar Maltego , haga clic en el ícono más a la izquierda en la barra 
de estado, seleccione 01 - Recopilación de información y luego 
seleccione maltego . 

Nota : Hay dos métodos alternativos para iniciar maltego. Puede  

hacer clic en el icono de maltego en la barra de iconos en el  

escritorio. También puede iniciarlo con el comando maltego en la  

ventana de terminal.  
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Figura 3.62 Captura de pantalla de PLABKALI01: mostrando la selección 
de la opción maltego del menú. 

Paso 2 

La aplicación comienza. Puede que tenga que esperar unos minutos 
mientras se carga. 

Nota: La aplicación puede minimizarse por sí sola. Si es así, invoque la  

ventana para comenzar a trabajar.  
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Figura 3.63 Captura de pantalla de PLABKALI01: mostrando la pantalla de 
inicio de Maltego. 

Paso 3 

Después de que comience Maltego, debe seleccionar el producto que desea 
usar. Haga clic en el botón Ejecutar debajo de la sección Maltego CE 
(Gratis) . 
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Figura 3.64 Captura de pantalla de PLABKALI01: Seleccionar Ejecutar en el 
cuadro de diálogo Selección de producto. 

Se muestra el cuadro de diálogo Configurar Maltego . Comienza a 
inicializar el producto. 
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Figura 3.65 Captura de pantalla de PLABKALI01: mostrando la 
inicialización del producto. 

Paso 4 

Nota : Si ve el mensaje 'No se pudo contactar al servidor de inicio de  

sesión', haga clic en Atrás y luego en la página anterior, haga clic  

en Siguiente . Ahora debería ver la página actualizada de INICIAR  

SESIÓN.  
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Ingrese su dirección de correo electrónico en el cuadro de texto Dirección 
de correo electrónico e ingrese la contraseña en el cuadro de 
texto Contraseña . 

Luego, también debe ingresar el CAPTCHA que se muestra , que será 
diferente cada vez que inicie sesión. 

Haga clic en Siguiente . 

Los detalles de inicio de sesión ahora se están validando. 

Figura 3.66 Captura de pantalla de PLABKALI01: mostrando la validación 
de las credenciales de inicio de sesión. 

Paso 5 
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Después de que el inicio de sesión sea exitoso, se le mostrará con sus 
detalles de inicio de sesión. Haga clic en Siguiente . 

Maltego comienza a instalar transformaciones. 

Figura 3.67 Captura de pantalla de PLABKALI01: mostrando la instalación 
de transformaciones. 

Paso 6 

En la pantalla Completa , haga clic en Siguiente . 
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Figura 3.68 Captura de pantalla de PLABKALI01: mostrando la pantalla de 
instalación completa. 

Paso 7 

En la página siguiente, mantenga la configuración predeterminada y haga 
clic en Siguiente . 
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Figura 3.69 Captura de pantalla de PLABKALI01: haciendo clic en 
Siguiente en la página AYUDA PARA MEJORAR MALTEGO. 

Paso 8 

En el Ready ... Set ... GO! página, seleccione Abrir un gráfico en 
blanco y déjeme jugar aro ... y haga clic en Finalizar . 
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Figura 3.70 Captura de pantalla de PLABKALI01: Selección del gráfico en 
blanco para comenzar a trabajar en Maltego. 

Se agrega un nuevo gráfico en blanco. 
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Figura 3.71 Captura de pantalla de PLABKALI01: Mostrando un nuevo 
gráfico en blanco en Maltego. 

Paso 9 

Desde el panel izquierdo, arrastre y suelte el icono de Dominio en el 
gráfico. 

Nota : puede que tenga que desplazarse hacia abajo para encontrar el  

dominio.  
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Figura 3.72 Captura de pantalla de PLABKALI01: Arrastrando el icono de 
Dominio al gráfico. 

Paso 10 

Tenga en cuenta que paterva.com es el nombre predeterminado asignado 
al dominio. Para cambiar el nombre de dominio, haga doble clic en el texto 
y sobrescriba con el siguiente texto: 

practice-labs.com 

Presione Entrar o haga clic en cualquier parte del gráfico. 
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Figura 3.73 Captura de pantalla de PLABKALI01: Cambio del nombre del 
dominio a practice-labs.com. 

Paso 11 

Haga clic con el botón derecho en practice-labs.com y seleccione Todas 
las transformaciones en el cuadro de diálogo Ejecutar 
transformación ... 
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Figura 3.74 Captura de pantalla de PLABKALI01: Selección de todas las 
transformaciones en el cuadro de diálogo Ejecutar transformación. 

Paso 12 

Se muestra el cuadro de diálogo Ejecutar transformación (s) . Para 
buscar los servidores de correo para el dominio practice-labs.com , 
seleccione Al nombre DNS - MX (servidor de correo ). 
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Figura 3.75 Captura de pantalla de PLABKALI01: Selección de la opción A 
nombre DNS - MX (servidor de correo) del cuadro de diálogo Ejecutar 
transformación (s). 

Tenga en cuenta que ha encontrado dos servidores de correo. 
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Figura 3.76 Captura de pantalla de PLABKALI01: mostrando el resultado 
de ejecutar la transformación seleccionada. 

Paso 13 

Haga clic con el botón derecho en el nombre de dominio y seleccione Al 
sitio web [Búsqueda rápida ]. 
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Figura 3.77 Captura de pantalla de PLABKALI01: Selección de la 
transformación Al sitio web [Búsqueda rápida]. 

Paso 14 

Se ha encontrado un sitio web. 

Haga clic con el botón derecho en el icono del sitio web y seleccione A la 
dirección IP [DNS ]. 
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Figura 3.78 Captura de pantalla de PLABKALI01: Selección de la 
transformación A la dirección IP [DNS] en el sitio web seleccionado. 

Tenga en cuenta que ha traducido el nombre DNS del sitio web a una 
dirección IP. 
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Figura 3.79 Captura de pantalla de PLABKALI01: mostrando la dirección IP 
del sitio web. 

Paso 15 

Nuevamente, haga clic con el botón derecho en el icono del sitio web y 
seleccione To Server Technologies [Utilizando BuiltWi ... 
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Figura 3.80 Captura de pantalla de PLABKALI01: Selección de las 
tecnologías To Server [Utilizando BuiltWi ... transform. 

Las tecnologías utilizadas en el sitio web se enumeran ahora. Tenga en 
cuenta que ha mostrado IIS 8 , que puede ayudarlo a decidir el próximo 
curso de acción en piratería ética. 
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Figura 3.81 Captura de pantalla de PLABKALI01: mostrando las 
tecnologías utilizadas en el sitio web. 

Paso 16 

Hagamos huellas en el dominio. 

Seleccione el icono de dominio y luego en la sección Máquinas en el panel 
izquierdo, seleccione Footprint , que es la tercera opción Footprint ... Haz 
clic en Ejecutar junto a él. 
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Figura 3.82 Captura de pantalla de PLABKALI01: Selección de la opción 
Footprint en la sección Máquinas. 

Paso 17 

Debido a que está utilizando una versión de Comunidad , se 
le indicará con un mensaje que solo se mostrarán 12 
entidades . Seleccione No volver a mostrar y haga clic en ... 
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Figura 3.83 Captura de pantalla de PLABKALI01: Visualización de la 
advertencia de la limitación de los resultados. 

Paso 18 

Se muestra el cuadro de diálogo Mantener NS relevante . Haga clic 
en Nex ... 
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Figura 3.84 Captura de pantalla de PLABKALI01: mostrando los registros 
NS existentes. 

Paso 19 

El Mantenga MXes pertinentes . se muestra el cuadro de diálogo. Haga 
clic en Nex ... 
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Figura 3.85 Captura de pantalla de PLABKALI01: mostrando los registros 
MX existentes. 

Paso 20 

En Seleccionar dominios relevantes. cuadro de diálogo, anule la 
selección de todos los nombres de dominio y haga clic en Continuar con 
... 
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Figura 3.86 Captura de pantalla de PLABKALI01: Deseleccionar los 
nombres de dominio. 

Paso 21 

En Seleccionar dominios relevantes. cuadro de diálogo, anule la 
selección de todos los nombres de dominio y haga clic en Continuar con 
... 

El proceso de huella ahora se completa con 12 entidades . 
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Figura 3.87 Captura de pantalla de PLABKALI01: mostrando el resultado 
de la opción Footprint. 

Tarea 9: utilizar el sitio web AnyWho 

Hay varias herramientas disponibles en Internet que pueden ayudarlo a 
encontrar información sobre personas específicas, una de ellas es AnyWho. 

Para usar el sitio web de AnyWho, realice los siguientes pasos: 

Paso 1 

Conéctese a PLABWIN10 . 

Abre Internet Explorer . 

En la barra de direcciones, escriba la siguiente URL: 



150 
 

http://www.anywho.com 

Presione Entrar . 

Figura 3.88 Captura de pantalla de PLABWIN10: Introducción de la URL 
del sitio web de AnyWho en la barra de direcciones de Internet Explorer. 

Paso 2 

Se carga la página de inicio de AnyWho. 

Ingrese la siguiente informacion: 
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First Name: John 

Last Name: Doe 

Haz clic en Buscar . 

Nota: Para esta tarea, se está utilizando un nombre falso. Puede usar  

su propio nombre para buscar en la base de datos AnyWho.  

Figura 3.89 Captura de pantalla de PLABWIN10: Introducción del nombre 
para buscar. 

Paso 3 
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Tenga en cuenta que se muestran varios resultados. 

Nota : Si aparece una notificación de Autocompletar, haga clic en No .  

Figura 3.90 Captura de pantalla de PLABWIN10: Mostrando los resultados 
de la persona buscada. 

Paso 4 

Haga clic en el segundo resultado, que es John B Doe . 

Nota : Este es un sitio web en vivo; Los resultados de la búsqueda  

pueden variar.  
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Figura 3.91 Captura de pantalla de PLABWIN10: Hacer clic en un resultado 
de búsqueda. 

Paso 5 

Observe los tipos de información proporcionados. 

Como visitante, puede acceder a información limitada. Tienes que ser un 
miembro pagado para ver más. 
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Figura 3.92 Captura de pantalla de PLABWIN10: muestra los detalles de 
una persona buscada. 

revisión 

Bien hecho, has completado el Laboratorio de práctica 
de reconocimiento y huella . 

Resumen 

Has completado los siguientes ejercicios: 

• Ejercicio 1 - Herramientas y técnicas de reconocimiento 
• Ejercicio 2: realización de reconocimiento activo en una red 
• Ejercicio 3: realización de reconocimiento pasivo en una red 

Ahora debería poder: 
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• Conoce la terminología 
• Conozca las herramientas utilizadas en el reconocimiento 
• Conozca la necesidad de reconocimiento o huella 
• Conozca las contramedidas de huellas 
• Identificar hosts en vivo en una red 
• Realizar exploraciones de descubrimiento 
• Realizar escaneo de puertos 
• Huella digital un sistema operativo 
• Realizar sondeo de servicio 
• Use el sitio web de WHOis 
• Realizar explotación de redes sociales 
• Utilizar SHODAN 
• Utilice la base de datos de pirateo de Google 
• Realizar consultas DNS 
• Usa la cosechadora 
• Crear una cuenta de correo electrónico temporal 
• Usa Maltego 
• Use el sitio web de AnyWho 

 


