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Presentación
Alonso Eduardo Caballero Quezada es EXIN Ethical Hacking Foundation
Certificate, LPIC-1 Linux Administrator Certified, LPI Linux Essentials
Certificate, IT Masters Certificate of Achievement en Network Security
Administrator, Hacking Countermeasures, Cisco CCNA Security,
Information Security Incident Handling, Digital Forensics y Cybersecurity
Management.
Ha sido instructor y expositor en OWASP Perú Chapter, instructor y
expositor en PERUHACK, además de expositor en 8.8 Lucky Perú.
Cuenta con más de catorce años de experiencia y desde hace diez años
labora como Consultor e Instructor Independiente en las áreas de Hacking
Ético e Informática Forense. Perteneció por muchos años al grupo
internacional de Seguridad RareGaZz y al Grupo Peruano PeruSEC. Ha
dictado cursos presenciales y virtuales en Ecuador, España, Bolivia y
Perú, presentándose también constantemente en exposiciones enfocadas
a Hacking Ético, Informática Forense, GNU/Linux.
@Alonso_ReYDeS

www.facebook.com/alonsoreydes

pe.linkedin.com/in/alonsocaballeroquezada/

Hacking Ético
Tradicionalmente el “Hacking” se refiere a la exploración de la tecnología,
intentando conocerla a un nivel muy profundo, y de esta manera ser
capaz de manipularla para hacer algo para lo cual no fue diseñada
originalmente.
Desafortunadamente muchas personas piensan en “Hacking”
relacionándolo a términos más siniestros; como romper en sistemas de
cómputo y acceder a cuentas sin permiso de sus propietarios; para hacer
dinero ilícitamente o causar daño. Por lo tanto el término “Ético” anula la
percepción siniestra del termino Hacking.
Entonces se puede definir el Hacking Ético, como el proceso de utilizar
técnicas de ataque por computadora, para encontrar fallas de seguridad
con el permiso de los propietarios del objetivo en evaluación. Esto con e
propósito de mejorar su seguridad.
* https://en.wikipedia.org/wiki/Hacker_ethic

WarGames
Juegos de Guerra (1983) | Casi se inicia la III Guerra mundial.

* http://www.imdb.com/title/tt0086567/

NetWars
Conjunto de escenarios interactivos reales para aprendizaje.

* https://www.sans.org/netwars

Forense Digital
El forense digital; algunas veces conocida como ciencia forense digital; es
una rama de la ciencia forense abarcando la investigación y recuperación
de material encontrado en dispositivos digitales, frecuentemente en
relación a crímenes cometidos por computadoras.
El termino forense digital fue originalmente utilizado como un sinónimo
para forense de computadoras (informática forense, cómputo forense,
etc.), pero se ha ampliado para abarcar investigaciones en todos los
dispositivos capaces de almacenar datos digitales.
Las investigaciones forenses digitales tienen una variedad de
aplicaciones. La más común es sustentar o refutar una hipótesis ante un
tribunal civil o penal; como parte de un proceso para descubrimiento
electrónico. El forense puede también aplicarse en el sector privado; como
durante investigaciones internas corporativas o investigación de intrusión.
* https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_forensics

Laboratorio Forense
Laboratorio Forense. Unidad de Crímenes Digitales de Microsoft.

* https://news.microsoft.com/presskits/dcu/

¿Todo Tranquilo?

Cuentas de Yahoo comprometidas en el año 2013
3 billones de cuentas comprometidas en agosto 2013. Nombres, correos,
teléfonos, contraseñas (MD5), etc. Una investigación con asistencia de
expertos forenses indica todas las cuentas fueron comprometidas.

* https://www.oath.com/press/yahooprovidesnoticetoadditionalusersaffectedbypreviously/
* https://help.yahoo.com/kb/account/SLN28451.html?impressions=true

Robo de Secretos Diplomáticos desde el año 2015
Grupo Sowbug atacaba objetivos en Argentina, Brasil, Ecuador, Perú y
Malasia. Evidencia obtenida sugiere uso de actualizaciones maliciosas
falsas de Windows y Adobe. Utilizaron Felismus (RAT). (Starloader).

* https://www.symantec.com/connect/blogs/sowbugcyberespionagegrouptargetssouthamericanandsoutheast
asiangovernments

Cyber Ataque a Deloitte
Una de las “Big 4”. Robo de cuentas de correo y documentos privados de
clientes. Desde Octubre del 2016. Se inicio una respuesta de incidente.
Credenciales por defecto para acceso a plataforma de correo en la nube.

* https://www2.deloitte.com/global/en/pages/aboutdeloitte/articles/deloittestatementcyberincident.html

Ataque Anuncios y Malware a Usuarios de PornHub
Gran campaña con Malware a usuarios (USA, UK, etc.). Grupo KovCoreG
distribuye malware para fraude con anuncios. Distribuyeron
actualizaciones falsas para los principales navegadores en Windows.

* https://www.proofpoint.com/us/threatinsight/post/kovtergroupmalvertisingcampaignexposesmillionspotential
malwareandfraudL

App Falsa de WhatsApp en Google Play
Descargado por mas de 1 millón de usuarios Android. Investigaciones de
la App exponen su funcionamiento. Entrega a los usuarios anuncios para
descargar otras Apps. Intenta ocultarse sin título o con icono en blanco.

* https://www.reddit.com/r/Android/comments/7ahujw/psa_two_different_developers_under_the_same_name/

Malware a la Venta permite Vaciar ATMs
Se explotan vulnerabilidades en hardware y software para “romper” ATMs
y forzarlos entregar dinero. Costo $ 5,000 Dólares en foros. Investigación
realizada indican se requiere acceso por red o físico hacia el ATM.

* https://securelist.com/atmmalwareisbeingsoldondarknetmarket/81871/

Vendedor de la Dark-Web arrestado en USA
Autoridades de USA arrestaron a “OxyMoster”, un sospechoso de venta
de droga en la web profunda, mientras viaja a una competencia de barba.
Al buscar en su laptop obtuvieron credenciales, bitcoins, claves PGP.

* http://www.miamiherald.com/news/nationworld/article175557206.html

¿Sigue Todo Tranquilo?

Sitios Web Comprometidos Ilegalmente en Perú
Dominios PE “Hackeados”.

* http://zoneh.org/archive

Ley de Delitos Informáticos (Perú)
La presente Ley tiene por objeto prevenir y sancionar las conductas
ilícitas que afectan los sistemas y datos informáticos y otros bienes
jurídicos de relevancia penal, cometidas mediante la utilización de
tecnologías de la información o de la comunicación, con la finalidad de
garantizar la lucha eficaz contra la ciberdelincuencia.
Delitos contra datos y
sistemas informáticos,
contra la indemnidad y
libertad sexuales, contra
la intimidad y el secreto
de las comunicaciones,
contra el patrimonio
y contra la fe pública.

* http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/leydedelitosinformaticosleyn3009610031171/

Convenio de Budapest
Es el primer tratado internacional sobre delitos cometidos a través de
Internet y otras redes informáticas, trata en particular de las infracciones
sobre derechos de autor, fraude informático, pornografía infantil, delitos de
odio y violaciones de seguridad en red. También contiene competencias y
procedimientos, tales como la búsqueda en redes informáticas y la
interceptación legal.
Su principal objetivo es aplicar una política penal común para la
protección de la sociedad contra el cibercrimen, mediante la adopción de
una legislación adecuada y el fomento de la cooperación internacional.
Los siguientes delitos se definen en los artículos 1 al 10, acceso ilícito,
interceptación ilícita, ataque contra integridad de datos, ataques contra
integridad del sistema, abuso de dispositivos, falsificación informática,
fraude informático, delitos relacionados a pornografía infantil y delitos
relacionados con infracciones a la propiedad intelectual y derechos afines.
* http://www.coe.int/en/web/conventions/fulllist//conventions/treaty/185

¿Interesado en Forense Digital?
●

●

●

●

●

●

Profundos conocimientos sobre sistemas operativos (Windows, Linux,
Mac), aplicaciones y software diverso. (Forense de Computadoras)
Conocer las técnicas y herramientas utilizadas en “Hacking”. Ya sean
estas utilizadas por profesionales o atacantes maliciosos.
Profundos conocimientos sobre redes de computadoras. (Forense de
Redes).
Profundos conocimientos sobre dispositivos móviles (Teléfonos
inteligentes, tabletas, etc). Y sistemas operativos (Android, iOS, etc).
Forense de Móviles.
Conocimientos sobre diversos lenguajes de programación.
(Ensamblador). Ingeniería Inversa (Malware).
Un gran cantidad de paciencia, persistencia, habilidad y curiosidad.

Recomendaciones Generales
●

Todas las redes deben tener las protecciones adecuadas de seguridad.

●

Implementar una política de medios extraíbles.

●

Ser agresivo al actualizar y aplicar los parches.

●

Fortalecer una política efectiva para las contraseñas.

●

Asegurarse de realizar copias de respaldo regulares y verificarlas.

●

Restringir los archivos adjuntos en los mensajes de correo electrónico.

●

Implementar procedimientos de respuesta de incidentes (Empresa).

●

Educar y concienciar a los empleados (Empresa).
Es un esfuerzo de equipo

Preguntas, Consultas, Comentarios...
Por favor abstenerse de preguntar si puedo conseguir contraseñas de
facebook, whatsapp, etc. o Cambiar notas de la universidad o instituto.

La respuesta es obvia. :)

Más Contenidos
Videos de 36 Webinars Gratuitos
http://www.reydes.com/d/?q=videos
Diapositivas utilizadas en los Webinars Gratuitos.
http://www.reydes.com/d/?q=node/3
Artículos y documentos publicados
http://www.reydes.com/d/?q=node/2
Mi Blog sobre temas de mi interés.
http://www.reydes.com/d/?q=blog/1
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