


¿Quién soy?
Enrique Andrade González.

Estudiante FIC – UDC – [Tecnologías de la Información].

Perito Informático Forense Judicial por la Antpji.

e.andrade@udc.es



me recordaréis de:
Revistas:

Los cuadernos de Hack x Crack.
@rroba.



me recordaréis de:
Comunidades:

Los foros de HxC.
wadalbertia.org



me recordaréis de:
Contacto:

Correo:
nettinghxc@gmail.com

blog NeTTinG:
http://netting.wordpress.com

mailto:nettinghxc@gmail.com
http://netting.wordpress.com/


¿Qué vamos 
a anilizar?



+

=



No necesita presentación.

Es una de las redes sociales más utilizadas en el mundo entero.



Dos PARTES. Publicadas en elladodelmal.com

[blog de Chema Alonso]

http://www.elladodelmal.com/


PARTE I: 
http://www.elladodelmal.com/2015/08/facebook-y-la-privacidad-por-defecto-1.html

http://www.elladodelmal.com/2015/08/facebook-y-la-privacidad-por-defecto-1.html


PARTE II: 
http://www.elladodelmal.com/2015/08/facebook-y-la-privacidad-por-defecto-2.html

http://www.elladodelmal.com/2015/08/facebook-y-la-privacidad-por-defecto-2.html


Extensión de Chema Alonso: 
http://www.elladodelmal.com/2015/08/averiguar-la-cuenta-de-facebook.html

http://www.elladodelmal.com/2015/08/averiguar-la-cuenta-de-facebook.html


La idea: La bombilla se enciende.
- antes de La idea.
- Búsquedas en Facebook.
- ¿Y este teléfono de quien es?

Ataque: facephone.
- La idea teórica.
- Estudio de comportamiento.
- Problemas y más problemas.
- Comenzando que es gerundio.
- Creando facephone.

PoC. Proof of concept / Prueba de concepto.

Final con sorpresa.

Preguntas y respuestas.



Como diría mi amigo 
Jack “el destripador”:

¡Vayamos por partes!



antes de La idea.
Búsquedas



Es de conocimiento general, de uso básico. 
Que facebook permite buscar:

- Personas.
- Páginas.
- Grupos.
- Lugares.
- Aplicaciones.
- Eventos





Búsquedas no tan conocidas…



Búsquedas por USUARIO o FACEBOOKID



Búsquedas por USUARIO o FACEBOOKID



Búsquedas por cuentas de correo.

Facebook no facilita de manera 

predeterminada 
tu cuenta de correo.
Hace unos años. SI.



Sin embargo… Si pueden buscarte a través de ella…



Podemos hacer login con el USUARIO o 
FACEBOOKID… 

(importante para los retos)

Aprovechémonos de esto…



Obteniendo cuentas de correo.

xArkzx: Es el USUARIOID del 
perfil de Donald J Trúmp.

Buscamos a Trump.
El USUARIOID aparece en la
URL:



Obteniendo cuentas de correo.

USO: Login.
Phishing.
Otros ataques.



Una cuenta de correo… ¿Y que…?

- Es la cuenta de correo con la que te has registrado en Facebook…
- Necesaria para el login. Por extensión, para robar la cuenta.
- Ataques… Necesario para un ¡¡ Phishing !!.
- Podemos conocer la cuenta de correo de alguien… ¿Pero es la cuenta con la que se registro en 

Facebook?. Basta con ponerla en el buscador, si aparece el perfil. ¡CORRECTO!

- Concienciando: No es una cuenta de correo es nuestro “DNI” en Internet. [Ese es un buen tema.]
- Cuando olvidamos contraseñas es el mecanismo de recuperación. Extensión, acceso a 

múltiples cuentas… Instagram. iCloud (copia del iPhone). Amazon / Aliexpress (¿Acceso a 
tarjetas de crédito?). Acceso a expediente académico… ¡Muchas posibilidades!

- Consejo. Utilizar una cuenta de correo para contactos y otras para cuentas.
- Levantar manos público.



El cerebro humano tienda a complicar las cosas…

Si tiene una cuenta de facebook… 

Sin conocer la cuenta de correo...

¡ES POSIBLE ENVIAR un CORREO a esa CUENTA!



¿IDEAS?



USERID + @facebook.com = userid@Facebook.com

atacante@gmail.es

xArkzx@facebook.com

k*******0@a**.com

Correo
PHISHING

Correo
PHISHINGCuenta de Donald J Trúmp



La redirección ayuda a un ataque de ¡¡ Spear PHISHING !!





Pueden buscarte por:
- Nombre.
- UsuarioID.
- Cuenta de correo.

Puedes loguearte con:
- UsuarioID.
- Cuenta de correo.

Resumiendo:

Sin conocer la cuenta de 
correo con la que registro 
su perfil puedes enviarle 
un correo a su cuenta de 
correo.



La idea. 
La bombilla se enciende



¿Y este 
número de 
teléfono de 

quien es?

Y… ¿Si lo busco en Facebook?



Pues si… Facebook permite la búsqueda por 
números de teléfono.



También podemos loguearnos con nuestro 
numero de teléfono.



Mea culpa.

Cuando investigaba todo esto estaba a punto de salir app
Facebook Messenger, de obligada instalación para poder
chatear a través de la red social desde sus dispositivos
móviles.

Instalación = Pareando: Perfil + Nº Teléfono.

De igual forma que si hubieras configurado tu número de
teléfono en tu cuenta para usarlo como segundo factor de
autenticación o simplemente como información.



La idea teórica.



Realizar barridos de números de teléfono 
por fuerza bruta para saber a que perfiles 
pertenecen y crear una agenda telefónica.



La idea llevada a la practica.



PASO I.
Obtener URL de la búsqueda.



PASO II.
Automatizar el barrido por fuerza bruta.

- Posibilidades:
• Script con netcat.
• Programa en Java con webview
• APIs oficiales de Facebook
• Programa server-side en PHP con curl.
• Etc.



PASO II.
Problemas.

- Necesidad del mantenimiento de la
sesión con las cookies.

- Sesiones cifradas TLS/SSL.
- Otros inconvenientes.



PASO II.
¿Algo más sencillo y menos engorroso?

Nuevamente… El cerebro humano tiende a complicar las cosas…

Al final armé algo bastante peculiar… pero 
que funciona razonablemente bien.



PASO II.
Solución:
- Utilizar a Firefox como mediador para gestionar las sesiones.
- Lanzar la consulta por cada número de teléfono.
- Descargar la página de resultados. 

Varias opciones:
- Selenium.
- Desarrollar extensión para Firefox a medida.
- Down Them All.

http://www.elladodelmal.com/2015/01/un-hack-con-latch-para-controlar.html
https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/downthemall/


PASO III.

Down Them All [addons.mozilla.org]

- Es un administrador y acelerador de descargas 
- Se integra en Firefox. 
- Permite la opción de descargas por lotes.

https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/downthemall/


PASO III.
Down Them All ¿Descargas por lotes?

Una fichero divido en partes…
Fichero_1.rar.
Fichero_2.rar.
Fichero_3.rar.
…
Fichero_100.rar

En vez de descargar uno a uno… Indicamos unos parámetros 
y lo descargamos todo automáticamente.

https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/downthemall/


PASO IV. Configuración de parámetros.

+

URL Búsqueda Facebook

Parámetros de descarga por lotes.



PASO V. Acotando la búsqueda.

- España.
- Nuevo rango: 71 hasta el 74. [Menos poblado.]

- Precisión: CNMC (Comision Nacional de los Mercados y la Competencia).

[Recursos públicos de numeración telefónica]



PASO V. Acotando la búsqueda.

Evitamos “Sin definir”.
Utilizamos los asignados.
¡¡ PURA LÓGICA !!



PASO VI.  
Descargas.



RESULTADOS.  

ficheros html descargados:
- Sin parear.
- Pareados.
- Bloqueados.
- Falsos positivos (a partir de bloqueo).



Herramienta.

Desarrollada en Java. (Multiplataforma)
Extracción de información de los ficheros 
html descargados.   



Herramienta.

Características



A través de un numero de 
teléfono nos arroja 
información al respecto.

Definido. 
No asignado. 
Compañía. 
Fecha.
Etc













No está todo perdido…





PoC – Prueba de concepto .



Colabora:



¿Preguntas….?

Colabora:

- Ponencia.
- Mail.
- Extracción de información.
- Ataque.
- facephone

- Contest (reto).






