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Abstract 

Undoubtedly google has become one of the most used searchers actually, not only is used to search text 

information but also can be used to search places, photographs, video, etc. With its big processing capacity 

and its algorithms designed to make deep searches, google give us the possibility to search practically 

everything; with this we must be careful because, as I said before, google allows to search everything; this 

could be valuable information for a person who don’t want to share with nobody. Google has become in a 

powerful tool for the pentesters because its valuable way to show information allow us to search files where 

generally we don’t have access. 

   

 

 

 

Resumen 

Sin duda alguna google se ha convertido en uno de los buscadores más utilizados en la actualidad, no 

solamente es utilizado para buscar información textual sino también puede ser utilizado para buscar 

lugares, fotografías, videos, etc. Con su enorme capacidad de procesamiento y sus algoritmos diseñados 

para realizar búsquedas a fondo en la web, google nos da la posibilidad de buscar prácticamente 

cualquier cosa; debido a esto debemos tener cuidado ya que, como dije, nos permite buscar cualquier 

cosa, esto podría ser incluso información valiosa para una persona la cual no desea compartir con nadie 

más. Google se ha convertido en una poderosa herramienta para los pentesters porque su valiosa forma 

de mostrar información nos permitirá buscar archivos a los cuales generalmente no tenemos acceso. 
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A diario buscamos información, y una gran parte de esta información la buscamos a través del internet. 

Existen herramientas que nos ayuda a encontrar la información que necesitamos, estas herramientas se 

llaman buscadores. Existen varios buscadores entre los cuales podremos mencionar los más conocidos 

(google, yahoo, bing, altavista, etc). De todos los buscadores mencionados, google es el más utilizado en un 

80% de los usuarios de internet. 

Google nos permite hacer búsquedas de todo lo que nosotros queramos, ojo con esto, “todo lo que 

queramos”. Google nos permite buscar no solo en los textos, sino también en las URL y en los links que las 

páginas tienen, esto es a través de instrucciones avanzadas. Por ejemplo, la instrucción inurl nos dará 

resultados cuya url cumpla con la condición, si colocásemos inurl:login.php nos alojará todas las páginas 

web que se llamen “login.php” ya que google ahora buscó en la URL, no en los textos (haz la prueba). 

Veremos que con el conocimiento adecuado podemos hacer un scanner de la web en búsqueda de webs 

vulnerables e información que nosotros queramos, para eso veremos en la primera parte la teoría para 

realizar búsquedas avanzadas y en la segunda parte pondremos en práctica nuestro conocimiento para la 

localización de webs vulnerables. 

Mostraremos además lo que actualmente se conoce como la Google Hacking Data Base, en la cual se 

pueden encontrar muchas búsquedas ya realizadas que alojan resultados deseados. 

Por último, daremos una breve visión de Shodan, un buscador que es considerado como el buscador de los 

hackers. 
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Google y Los Buscadores 

Brevemente veremos estos 2 conceptos, no ahondaremos mucho. 

¿Qué es un Buscador? 

Un buscador es un sitio web que en su base de datos contiene direcciones de páginas web con lo que 

nosotros estamos buscando. 

¿Qué es Google? 

Es un buscador, así de simple. 

 

¿Qué es Google Hacking? 

Según Wikipeda (*), Google Hacking es una técnica informática que utiliza operadores para filtrar 

información en el buscador de Google. De una manera más simple, Google Hacking abarca todas aquellas 

búsquedas con las que yo podré encontrar sitios vulnerables o información privilegiada que los 

administradores de dichos sitios no desean que yo encuentre en un buscador. Veremos a lo largo de este 

artículo como armar esas búsquedas para obtener sitios web vulnerables. 

 

Mitos Sobre el Google Hacking 

Muchas personas cuando escuchan hablar de Google Hacking piensan que los atacantes utilizan a google 

como una herramienta zombie para hacer ataques masivos o robar información o algo parecido, veamos 

algunas de estos mitos. 

 Google Hacking es Hackear Google: Googe Hacking no trata absolutamente nada de hackear el sitio 

web de Google y menos con su propia herramienta. 

 Con Google Hacking puedo robar contraseñas: Tampoco es cierto, si bien google mostrará algunos 

archivos de contraseñas, Google solamente encontrará lo que ya existe, no robará nada, como 

cuando un niño encuentra los papeles de la casa de sus padres. 

 Google Hacking me permitirá acceder a sitios web: Lo he encontrado en varios foros, esto no es 

correcto, si bien Google muestra sitios vulnerables, no tiene nada que ver que Google Ayude a 

alguien a acceder a las webs o a un área prohibida de la web. 



6 
 

  

 

 

 

Los archivos Robots.txt 

Existe un standard llamado “standard de exclusión de robots” el cual es una forma de evitar que los robots, 

véase, los programas con los que los buscadores navegan la web en búsqueda de contenido, obtengan 

acceso a cierta parte de nuestro sitio web. En un sitio web puede agregarse un archivo llamado robots.txt en 

el cual se le indicará a los buscadores que hagan caso omiso de ciertos directorios, este archivo tiene la 

siguiente estructura: 

 

 

 

Esto le indicará a los buscadores que dir1 y dir2 no los analice. En la parte práctica, el primer ejemplo 

práctico trata de cómo utilizar este archivo a modo de ejemplo en un sitio que hemos montado para este 

artículo. 

La mayoría de buscadores respetarán este archivo, sin embargo hay otros que no les interesa e indexan el 

contenido de los directorios; google es uno de ellos. Existen formas de respetar estos archivos las cuales se 

muestran en el sitio web de google (véase anexo 1) pero no es 100% eficaz y existen mejores formas de 

proteger nuestros directorios que no queremos que sean accesibles (véase la parte de protección). 

 

 

 

 

 

 

 

Operadores Avanzados de Google 

Normalmente cuando realizamos una búsqueda simplemente colocamos los términos que deseamos 

encontrar en el buscador de google y éste hará una búsqueda para mostrarnos los resultados, pocas 

personas saben que existen operadores que pueden incluirse en nuestras búsquedas para filtrar mejor los 

resultados y en nuestro caso, obtener ciertos archivos vitales para auditar un sitio web, por mencionar un 

caso. 

La siguiente tabla muestra algunos de éstos operadores más utilizados: 

 

 

 

User-agent: * 
Disallow: /dir1/ 
Disallow: /dir2/ 
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Operador Descripción Ejemplo 

filetype 

La búsqueda nos mostrará 

únicamente el tipo de archivo que 

le indiquemos. 

Hacking libro filetype:pdf 

Esta consulta nos mostrará 

solamente archivos pdf que 

contenga la palabra hcaking y la 

palabra libro en su contenido. 

intext 

Busca una palabra o una frase en 

el contenido del archivo. También 

pueden utilizarse expresiones. 

filetype:pdf intext:”hola mundo” 

assembler 

Esta consulta nos mostrará 

solamente documentos en pdf 

relacionados con el lenguaje 

assembler y que en sus textos 

contengan la frase hola mundo. 

link 

Este operador busca en los 

contenidos los links que se dirijan 

hacia el que le hemos 

proporcionado. 

link:"prograbasic.blogspot.com" 

Esta consulta nos mostrará todas 

las páginas que en su contenido 

tengan un link hacia mi blog 

prograbasic.blogspot.com. 

Realmente útil si deseas ver que 

sitios apuntan hacia el tuyo. 

inurl 

Este operador buscará lo que le 

indiquemos pero en la URL. Ideal 

si quieres buscar ciertos archivos 

en el servidor. 

inurl:admin.php 

Esta consulta nos mostrará links 

hacia archivos php llamados 

admin.php, ideal si quieres buscar 

un login en un sitio web. 

intitle 

Este operador es muy útil, buscará 

lo que le indiquemos solamente 

en los títulos de las páginas web. 

Ideal para buscar temas 

completos y no solo contenido 

relacionado con los temas de la 

búsqueda 

intitle:"teoria de cuerdas" 

Nos mostrará sitios web 

relacionados con teoría de 

cuerdas, pero los resultados, 

debido a que fueron buscados en 

títulos nos mostrarán artículos 

más extensos. 

 

Estos operadores nos harán la vida más simple para la realización de búsquedas y como lo dije al principio 

nos mostrará lo que queramos. Por ejemplo, sabemos que podemos buscar páginas que tengan la palabra 

Admin en su título y que posean un login (generalmente llamamos login.php, login.asp, login.aspx,etc) 

bueno pues si hacemos la búsqueda inurl".com/login.aspx" intitle:admin nos mostrará las páginas que le 

hemos solicitado anteriormente, y si tienes conocimiento de esto te darás cuenta que muchas de estas 

páginas son vulnerables a SQL injection.  

 



8 
 

  

 

 

 

Google Hacking Database 

Como muchas situaciones en la vida, no es necesario reinventar el agua azucarada, en google hacking no es 

la excepción ya que existe un sitio web llamado google hacking database en el cual podrás encontrar 

muchas búsquedas que ya han sido realizadas por usuarios, muchos de ellos profesionales en la seguridad 

informática. 

El sitio es el siguiente: https://www.exploit-db.com/google-hacking-database/ 

En este sitio encontrarás varias categorías entre las cuales se pueden mencionar: 

 Web Server Detections: Acá encontrarás búsquedas para analizar servidores, como por ejemplo 

saber que servidor posee, que tipo de sistema operativo tiene, etc. 

 Vulnerable Files: Como su nombre indica, acá encontrarás búsquedas que te mandará a archivos 

vulnerables, ya sea a SQL Injection, XSS, RFI, etc. 

 Error Messages: Te mostrará archivos que muestran mensajes de error o advertencias, si sabes lo 

grave que puede ser esto te darás cuenta que con solo ver este archivo, un atacante podrá ver cuál 

es el error y explotar esa vulnerabilidad para obtener acceso al sistema. 

 Files containing usernames: Así es, muchas personas aún guardan sus usuarios y contraseñas en 

archivos de texto y ésta búsqueda los va a encontrar y a mostrártelos sin ningún problema, haz la 

prueba, pero una vez más repito, no hagas daño. 

Existen otras categorías más en este sitio web y además te da herramientas como Shell codes y exploits 

para explotar aún más fácil las vulnerabilidades de los sistemas. Además las búsquedas están por fechas y 

podemos ver que existen búsquedas actualizadas. 

 

Imagen 1: Sitio web de google hacking database 

 

 

 

https://www.exploit-db.com/google-hacking-database/
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En esta parte realizaremos un par de búsquedas para ver lo sencillo que es encontrar archivos y sitios 

vulnerables con google. 

 

Buscando Contraseñas 

Muchas personas actualmente guardan sus contraseñas en archivos de texto plano, aunque no parezca lo 

hacen. Si no se tiene una buena protección podrán aparecer en la siguiente búsqueda: 

 

 

 

Esta búsqueda nos mostrará archivos de Excel con usuarios y contraseñas. Te preguntarás ¿será cierto que 

es tan sencillo?, la respuesta es si; te adelanto que el primer sitio que aparece con esa búsqueda tendrá un 

sitio web vulnerable. 

¿Cómo protegerse? Simple, no guarde sus contraseñas en un archivo de Excel. 

 

Imagen 2: Contenido de uno de los archivos encontrados con la búsqueda anterior. 

 

filetype:xlsx intext:password intext:username 
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Buscando Errores en PHP 

Una de las cosas que deberíamos tener ocultas al público es cuando ocurren errores en nuestros scripts php. 

Si mostramos al público éstos errores, éstos podrían saber que tipo de error es y explotar esa vulnerabilidad 

para obtener un acceso a nuestro servidor y a toda nuestra información. 

En la base de datos de google hacking databse de encuentran muchas consultas para obtener esto, una de 

las que he tomado para este ejemplo es: 

 

 

 

Si sabes del tema, sabras que este tipo de errors se da en los famosos carritos de compras de los portales 

de compras por internet, observemos el primer resultado: 

 

Imagen 3: Primer link del resultado de la búsqueda anterior. 

 

Como te puedes dar cuenta tuvieron varios errores tanto con el script php como con su base de datos, y 

fijémonos en algo curioso, hay una línea que incluso nos dice el nombre de usuario de quien se está 

intentando conectar a la base de datos. Tener muy en cuenta esto. 

¿Cómo protegernos? Lo ideal es incluir bloques try catch en nuestros scripts y si ocurriese algún error 

simplemente mostrar un mensaje diciendo “Ha ocurrido un error imprevisto, por favor inténtelo de nuevo” o 

algo por el estilo; con esto no le damos al usuario cabida para comprender lo que internamente está 

ocurriendo en nuestro servidor. 

 

 

 

 

 

intext:"Access denied for" intitle:"Shopping cart" 
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Buscando Cámaras de Seguridad 

Si, así como lo escuchas, muchas de las cámaras de seguridad actuales son conectadas a su centro de 

control a través de internet, éstas obviamente poseen una IP y al no ser protegidas correctamente 

aparecerán en la siguiente consulta sacada de securitynull.net* : 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Primer resultado de la búsqueda anterior. 

 

¿Cómo protegernos? Incluyendo contraseñas para poder ver las cámaras o utilizando una Red Privada 

Virtual conocidas como VPN para mantener la privacidad. 

 

 

 

 

 

 

* http://www.securitynull.net/ver-camaras-de-seguridad-por-internet/ 

inurl:"MultiCameraFrame?Mode=Motion" 
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Buscando Webs de Phishing 

 

Las webs de phishing son un tipo de sitio web idéntico a otro pero con el único objetivo de robar 

información. En la red existen muchas, generalmente de Facebook las cuales son idénticas a la página 

principal de la red social pero guardan las contraseñas en un archivo y luego redireccionan a las víctimas 

hacia el verdadero sitio web. Estas webs maliciosas siguen un patrón bastante predecible; para empezar, 

guardan las contraseñas en un archivo txt (cosa que ya dije en el primer ejemplo que no debe hacerse) 

además poseen toda la estructura del sitio web original, pero será la primera característica que utilizaremos 

para encontrar estas webs, así que ahí va la consulta en google: 

 

 

 

Lo que hará esta consulta es buscar los archivos txt que se llamen passes.txt y sean accesibles a través de 

una url y en su interior contengan @gmail o @yahoo. Con esto encontraremos muchas webs que tendrán lo 

siguiente: 

 

 

Imagen 5: Primer resultado de la consulta anterior. 

Como te puedes dar cuenta esto pertenece a una web de phishing que ha robado varias cuentas de correo 

de gmail y de yahoo. Como dato curioso, navegando entre estos resultados encontré la siguiente página 

web (un poco mal hecha pero hay víctimas que caen). 

Imagen 6: Página falsa de Facebook. 

inurl:"passes.txt" filetype:txt intext:"@gmail" | "@yahoo" 
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Ahora que ya vimos lo que podemos hacer con google del lado del atacante, llegó el momento de ponernos 

en el lado de las víctimas. ¿Qué podemos hacer para protegernos? Cabe mencionar que en el mundo de la 

seguridad informática no existe 100% de protección y siempre existirán nuevas vulnerabilidades, pero en el 

caso de Google podemos hacer lo siguiente para protegernos. 

 

Protección de Archivos Confidenciales: Es recomendable que si no queremos compartir documentos 

con nadie no los subamos a la web, pero si aun así necesitamos subirlos or X o Y motivo lo recomendable no 

es acudir a los robots.txt sino que directamente en nuestro servidor configurar la privacidad de los 

directorios. Si no lo sabías, el servicio que te dan los web hostings tienen una opción para darle o quitarle 

permisos a los usuarios, esto lo podemos hacer para que por ejemplo si deseamos que un directorio no sea 

accesible, quitar los permisos para todos y dejar únicamente permiso para el usuario actual, con esto Google 

no entrará a nuestro servidor ya que es como un usuario más. 

 

Programación Correcta: En la parte práctica se mencionó algunos consejos para la programación. 

Principalmente lo mejor es no dejar que los usuarios intervengan en la programación, es decir, no dejar que 

el usuario, a través de algo que él escriba, permita tomar decisiones por nosotros, como por ejemplo decidir 

que página visitar (vulnerabilidad Remote File Inclusion) o que datos ver (SQL Injection), esto permitiría a 

un atacante por ejemplo subir una especie de malware como una Shell para obtener control del sistema. 

 

Manejo Correcto de Errores y Archivos Logs: Los errores deberán ser notificados al administrador del 

sitio y si lo que deseamos es hacerlo con logs, lo mejor es dejar éstos archivos en un área protegida de 

nuestro servidor; los archivos logs son muy valiosos para los atacantes. 

 

 

Comentarios Finales 

Google Hacking es una potente técnica de escaneo de sitios web, aunque también puede ser utilizada como 

scanner de puertos (recordar que una url puede ser accedida también por un puerto). Google funciona más 

bien como un scanner de sitios vulnerables que como una herramienta para acceder a éstos. 

Actualmente hay muchos sitios webs en los que encontrarás los llamados Google Dorks, algo despectivo el 

término ya que dorks en inglés siginfica tonto o idiota. Estos dorks son búsquedas que ya han hecho los 

usuarios (las cuales ya has visto en google hacking database), son posteadas en muchos foros de internet, 

tales como taringa, muchos de ellos ya son obsoletos ya que incluso google está tomando cartas en el 

asunto para que no se den los casos, como por ejemplo las llamadas Google Bombs (*). 

* https://es.wikipedia.org/wiki/Google_bomb 



14 
 

  

 

 

Tales google dorks pueden incluso ser automatizados para obtener un scanner de vulnerabilidades con 

google, existen muchos sitios en internet donde muestran como automatizar estas búsquedas. 

Cabe mencionar también que el buscador bing también ha sido usado para escanear sitios webs vulnerables 

y actualmente existe un buscador el cual es muy utilizado por hackers para realizar sus búsquedas; el 

buscador llamado Shodan (**) 

 

Shodan 

Shodan es un buscador, pero muy diferente a todos los demás ya que a diferencia de los demás buscadores, 

Shodan no indexa información, sino que busca en internet equipos como routers, cámaras, servidores, etc. 

Shodan es un buscador que como lo indican en su página web, es un buscador para el “internet de las 

cosas”. Tomando en cuenta que hoy en día la mayoría de dispositivos está conectado a internet y que éste 

buscador permite encontrarlos, el acceso a nuestros dispositivos a un hacker está mucho más accesible que 

antes. 

Podemos utilizar este buscador de manera gratuita y nos mostrará infinidad de dispositivos conectados. Al 

igual que Google podemos utilizar operadores avanzados, aunque para esto habrá que registrarnos en el 

sitio web y me imagino que llevarán el control de lo que haces en ese sitio, además no te mostrará muchos 

resultados si no estás registrado. 

Como dato curioso, realicé una búsqueda en este buscador y fácilmente encontré esto: 

 

Imagen 7: Búsqueda SQ-WEBCAM en Shodan. 

 

Es increíble pero con solo esto pude acceder a una cámara web de Estados Unidos, utilizando la clave admin 

admin, lo cual muestra la poca seguridad que se posee. 

Muchos foros de internet catalogan a Shodan como el buscador más peligroso del mundo. Como dato 

curioso, en internet encontré un ejemplo de un usuario que logró con unos simples clicks acceder al control 

de una central Hidroeléctrica; increíble pero cierto. 

En los anexos encontrarás unas lecturas especiales acerca de Shodan. 

** www.shodan.io 
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Conclusión 

Google permite la búsqueda de gran cantidad de archivos en internet, si las personas no protegen estos 

archivos, Google los podrá encontrar; de ahí es donde viene el Google Hacking, ya que la capacidad de 

Google permite acceder a archivos prohibidos y su motor de búsqueda permite buscar ciertos patrones en 

éstos archivos; utilizando los patrones que ya se conocen de las vulnerabilidades se podrá acceder a muchos 

sitios web los cuales tendrán la debilidad que estamos buscando, y es ahí donde Google nos ha ayudado a 

encontrar un sitio web que podemos hackear. En resumen, Google no nos ayuda a hackear, nos ayuda, 

como un niño inocente, a obtener información de archivos y sitios vulnerables, dándonos como buen amigo, 

lo que nosotros le indiquemos, en el caso de Google Hacking, sitios web vulnerables. 

 

 

 

 

Anexos 

 

1) Información de Archivos Robots.txt 

La siguiente dirección contiene información de cómo hacer que Google respete los archivos robots.txt. 

https://support.google.com/webmasters/answer/6062608?hl=es 

 

2) Lecturas sobre Shodan. 

http://www.flu-project.com/2013/04/shodan-aun-no-lo-conoces_11.html 

http://es.wikihow.com/utilizar-Shodan 

 

3) Libro de Google Hacking 

Un libro muy recomendado para quienes desean información de Google Hacking. 

Google Hacking For Pentesters. 

 


