
 
 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

ESCUELA DE POSTGRADOS 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN EN OPCIÓN AL GRADO DE MAGISTER 

PRODUCTO FINAL: ARTÍCULO CIENTÍFICO 

 

MAESTRÍA: 

TELEMÁTICA, MENCIÓN CALIDAD EN EL SERVICIO 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 

TÍTULO: 

VULNERABILIDADES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA EN LA 

ADMINISTRACIÓN ZONAL NORTE “EUGENIO ESPEJO” A TRAVÉS DEL 

PHISHING. 

 

AUTOR: WILLIAN HUMBERTO ALDAZ LÓPEZ 

 

TUTOR: DR. EDISON JAVIER GUAÑA MOYA 

 

QUITO, ECUADOR 

2019 



 
 

INTRODUCCIÓN AL TRABAJO DE TITULACIÒN 

PROBLEMA PROFESIONAL QUE ABORDA EL ARTÌCULO 

 

El creciente  aumento de usuarios de internet  y la diversidad de dispositivos a 

partir de los  cuales se ingresa  a internet como son: computadores portátiles, 

computadores de mesa, tables, móviles inteligentes, gafas conectadas, 

smartwatch, asimismo se cesen en  numerosidad la amenazas a 

nuestra integridad  personal y a la reserva  de nuestra información, personal, 

información  bancaria etc. el uso de todos estos dispositivos electrónicos se conectan 

a internet crenado  el medio ideal para los ciber criminales .  Las ciberamenazas,  

siguen  en desarrollo, causando múltiples  pérdidas a personas y a instituciones por 

que se requiere contar con personal capacitado en temas de seguridad de la 

información para tratar de mitigar en dichas ocasiones ataques al sistema propio y de 

la empresa. 

 

A medida que aumenta el número de usuarios de internet y el número y variedad de 

dispositivos desde los cuales accedemos a la red de redes (ordenadores portátiles, 

ordenadores de sobremesa, tabletas, teléfonos inteligentes, gafas conectadas, 

smartwatches…), también se incrementan el número de amenazas a nuestra seguridad 

personal y a la seguridad y privacidad de nuestros datos personales, datos bancarios, 

nuestra imagen, etcétera, más aun considerando que una parte muy importante de 

nuestras vidas se desarrolla haciendo uso de dispositivos y servicios conectados. 

La ciberdelincuencia continúa en aumento, ocasionando grandes pérdidas a 

particulares y empresas cada año, de tal forma que la necesidad de formar a personal 

cualificado y experto en seguridad informática es una realidad que también va en 

aumento, tal y como se demuestra a través del incremento de ofertas laborales 

relacionadas con este sector. 

Cada día surgen en Internet nuevas amenazas que provocan que estemos al día en 

todo lo referente a las actualizaciones, parches, vulnerabilidades del sistema, virus, 

etc., por ello en la actualidad la nueva modalidad de delitos por internet se denomina 

“phishing”. El cual consiste en un conjunto de técnicas basadas en psicología, 



 
 

combinadas con habilidades sociales, sobre plataformas tecnológicas, para simular 

ser una fuente confiable. Su éxito radica en que ataca al eslabón más débil, el 

humano; esto se debe al desconocimiento y falta de comprensión generalizada en 

sistemas informáticos, requerimientos, recomendaciones y medidas mínimas de 

seguridad para uso de servicios de correo electrónico, páginas web y navegadores de 

Internet, facilitando su ejecución y utilidad. 

En seguridad informática la debilidad de los sistemas son frecuentemente utilizados 

por expertos informáticos que indagan la manera de ingresar y efectuar cualquier 

operación astuta para su propio favor, fatalmente los procedimientos tecnológicos 

presenta alguna vulnerabilidad.  

Se entiende como vulnerabilidades a las debilidades de los usuarios y equipos, las 

mismas que son utilizadas como amenazas para causar algún perjuicio en los sistemas 

Informáticos. 

Se nombrara y describirá las diferentes vulnerabilidades que ayudaran a comprender 

de manera general. 

La vulnerabilidad en lo físico 

Trata del lugar en el que se encuentra recopilada la información, cómo los data 

centers.  Donde que un hacker puede encontrar cierto tipo de información que desee 

apoderarse   la misma se encuentra almacenada en los dispositivos. Al efectuarse este 

tipo de debilidad se rompe uno de los principios primordiales en la seguridad 

informática la cual se conoce como disponibilidad. 

La vulnerabilidad en lo natural 

Se describe como lo concerniente con el entorno natural que ponen en peligro toda la 

información tales como terremoto, huracán, incendios, inundación etc. 

La  Vulnerabilidad en Hardware 



 
 

Se refiere a las diferentes fallas de manufactura o al error de instalación  de los 

dispositivos  tecnológicos los que con llevan  admitir un acceso o modificación de 

aquellos. 

La Vulnerabilidad en  software 

Es todo lo concerniente con el mal uso indebido de los sistemas informáticos fuera 

del conocimiento de la persona a ser atacada bien se el administrador de un sistema. 

Los mismos que pueden ser vulnerable pues su interfaz ofrece una fácil edición en su 

kernel  . 

La Vulnerabilidad en medios de almacenaje. 

Se los conoce como todo lo magnético o físicos  que se 

usan  para acumular la informaciones.  Tales como  Cds  discos duros sólidos, cintas 

magnéticas, discos duros, Usb etc. 

La Vulnerabilidad de la comunicación 

Consiste en el  recorrido de la información, su estudio se Basa en  el tráfico de la 

información como un punto importante se lo considera un aspecto  trascendental de la 

instauración en la seguridad de la información por lo que  se debería  tomar en cuenta  

las siguientes recomendaciones:   

• Se conoce como cualquier error en la transmisión de datos que induzca a la 

falla y que no esté utilizable y accesible para el usuario, que por viceversa, este 

se encuentre aprovechable para un hacker quien no tiene permiso de usarlo.  

•  Si dicha información sea modificada, perjudicando la integridad y así faltando 

a uno de los principios de la seguridad informática.  

•  Cuando los datos sean recolectados por hacker, o personas   no autorizadas, 

estropeando su confidencialidad. 



 
 

La Vulnerabilidad humana 

Se describe  a todos los  deterioros  que los usuarios generan o  provocan a 

la información en el campo del tema  tecnológico  sea de manera premeditado o 

no además se hallan   las vulnerabilidades humanas de causa foráneo, por ejemplo; el 

fraude , estafas, incursiones, daños en  la información entre otros. 

Es muy primordial ser cuidadoso incluso teniendo una infraestructura 

solida  donde  las empresas sean las más confiables en temas de  ataques externos, 

donde es aprovechado por personas maliciosas  , la confianza en mantener la 

información  de la misma sería nula si no se ha establecido un plan de contingencia 

contra desastres naturales, hacker, o en los usuarios propios de la empresa .  por eso 

es muy trascendental gestionar e implementar  un esquema de seguridad de la 

información para asegurar el activo más preciado que tiene una empresa o usuarios 

común como es su información. 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar las vulnerabilidades, de seguridad informática en la administración zonal 

norte Eugenio Espejo a través de Phishing.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar las vulnerabilidades por desconocimiento sobre cyber ataques, sus 

implicaciones y el grado de afectación que tendría para los sistemas 

informáticos.  

• Establecer con  las principales medidas de protección y de vulnerabilidad hacia 

este método de estafa Phishing. 

• Generar una experiencia  segura para los usuarios frecuentes de internet. 

 

 

 

 

 



 
 

PERTIENENCIA DEL ARTÌCULO: 
 

 

El artículo está dirigido al público en general ya que actualmente la mayoría de 

usuarios maneja algún componente electrónico como: tablets, computadoras, 

celulares que incluyen la conexión a internet.   

Esta investigación permitirá que la comunidad conozca los tipos de estafas que 

existen en el medio, tales como el método conocido phishing, mediante el cual los 

hackers crean enlaces maliciosos suplantando la identidad de alguna página web para 

la obtención de datos como: contraseñas, claves, cuentas bancarias, datos personales, 

etc. De esta manera, vulneran la privacidad de las personas o empresas que son 

víctimas de grandes estafas. 

Se enviara un correo masivo (piloto), a 384 usuarios dentro de los contactos 

personales por tratarse de una prueba. Los usuarios lo recibirá, lo Abrirán y leerán y 

darán click en el enlace, Serán re direccionados a una página falsa Corporación A, 

B,C Ltda. en donde ingresan sus datos, Así, aquellos que ingresen, quedarán 

vulnerables a “phishing” y llegará toda su información, ip , versión de Windows que 

se utiliza, su ubicación y finalmente su usuario y clave.    

 

DESCRIPCIÒN DEL PROCESO INVESTIGATIVO QUE SE REALIZÒ PARA 

DAR LUGAR AL ARTÌCULO 

 

Entorno administrativo: Los empleados públicos y privados que utilizan aparatos 

electrónicos con acceso al internet tales como: tablets, computadoras, celulares, 

televisores Smart, poseen un alto riesgo al convertiré en el  enlace directo de los 

hacker y  generar de esta manera los robos del activo más importante que tiene una 

empresa como es su información. 

 

Entorno educativo: Dentro del ambiente educativo, los estudiantes que utilizan los  

aparatos electrónicos son más vulnerables puesto que ingresan a lugares web 

desconocidos, páginas web de pornografía sin darse cuenta de los potenciales 

peligros que pueden encontrar en el internet.  

 



 
 

Entorno tecnológico: Actualmente la tecnología nos brinda facilidades para realizar 

transacciones en internet, compras electrónicas que podrían ser falsas aumentando el 

nivel de vulnerabilidad del usuario. 

 

2. Campo teórico conceptual empleado y principales autores consultados 

 

Para  el presente artículo se aplicó la investigación exploratoria para analizar hechos 

concretos de temas que aún no han sido profundizados.  

Según los datos de la encuesta anual de Seguridad del FBI, los virus informáticos 

siguen siendo la principal fuente de pérdida financiera en las organizaciones, 

seguidos por los impactos derivados de accesos no autorizados a los sistemas, el robo 

de información de propiedad industrial, y la pérdida de computadores personales o 

elementos de computación móvil.  

Algunas de estas amenazas relacionado con lo expuesto anteriormente en el apartado 

de vulnerabilidades “las amenazas o ataques son la consecuencia de la vulnerabilidad 

de la ciberseguridad, se expondrán a continuación las principales en donde encontrara 

el phishing: 

Los conocidos como Spyware.  

Programación maliciosa su fundamental motivo es reunir  datos  referente a la 

actividad de un cybernauta en su ordenador, 

para consentir el desarrollo sin concesión en las  ventanas desplegadas 

de anuncios publicitarios, marketing  o para extraer datos  personales .  

Los conocidos como virus y troyanos. 

Están desarrollados por recopilaciones maliciosas, que se instalan en los 

ordenadores con el objeto de consentir el ingreso no consentido a un hacker, 

o admitir el mando de forma remota en las computadoras o dispositivos que tengan el 

acceso al Internet. 

El Phishing, se conoce como una ofensiva engañosa que ocupa ingeniería social, 

cuya tendencia primordial es conseguir de modo engañoso los datos reservados de 

un cyvernauta, primordialmente de sus cuentas bancarias. En la actualidad, el ataque 

de phishing son de modo sofisticado, aprovechando los  servicios 

de correspondencia electrónica y falsificando paguinas Web, que son muy 



 
 

similares   a las paginas web autenticas. 

 

El Spam.-su técnica es el envío masivo de Mensajes no solicitados, y su característica 

es difundir información por correos electrónicos, en diferentes email de grandes bases 

de datos con mensajes de información publicitaria. 

 

El Trashing, concerniente al empleo de los archivos documentos 

borrados   el artificio empleado, es la exploración en las papeleras de reciclaje o en 

las plataformas web donde se borran archivos o información de cuentas  bancarias, 

notas de venta, recibos, facturas ,  documentos, editados. 

De acuerdo a un estudio realizado anualmente de seguridad informática  por parte 

del FBI, las infecciones por código malicioso troyanos , virus  es catalogada como 

la  primordial amenaza de perjuicio financiero en las instituciones bancarias , 

acompañados por accesos remotos  no legítimos  a las plataformas financieras , 

la malversación de la información de pertenencia empresarial , y el robo  de equipos 

informáticos  o elementos de procesamiento de datos . 

 

Otras  formas de Phishing. 

 

Día a día los fraudes electrónicos, son más frecuentes en distintas plataformas que 

utilizan tecnologías de punta a fin de alcanzar más usuarios y de nuevos métodos, de 

esta clasificación se podrá encontrar las siguientes: 

 

El Smishing, es un método común de ingeniería social conocida 

como  phishing  generante utilizado en  Brasil  los cuales se envía a través de 

pequeños mensajes utilizando la telefonía móvil,  el tarea es idéntica, se comunica al 

cliente  mediante un mensaje de texto ,que  se ha registrado  a un plan o una 

suscripción y que éste  tendrá un costo el mismo que será debitado de su cuenta 

bancaria el mismo que será cancela dicha suscripción si ingresa al enlace 

proporcionado por el estafador en donde se le pedirá los datos como clave y 

contraseña.  



 
 

El Vishimg, se cataloga por estafa de voz por IP, el cliente recibe una comunicación 

electrónica por correspondencia, donde se le comunica que llame a la empresa en 

forma insistente por medio de una llamada telefónica a través de este también se le 

proporciona números telefónicos. 

Una vez recibida la llamada, se da origen a la estafa se le atiende usando slogan de la 

empresa y canción idénticas a las que cotidianamente utiliza 

un compañía una vez ganada la credibilidad, se les piden los datos personales.  

3.  Investigaciones previas realizadas 

 

Para el presente estudio de la investigación se envió un correo masivo (piloto), a 384 

usuarios; una vez que los usuarios recibieron el correo, dieron clic en el enlace 

respectivo y estos fueron re direccionados a una página falsa Corporación A, B, C 

Ltda. En donde ingresan sus datos, y de esta manera  aquellos que ingresen, quedarán 

vulnerables a “phishing” y de esta manera la información queda expuesta. 

 

Los datos indican que “las víctimas de fraudes tipo phishing son casi tres veces tan 

propensas a identificar un fraude, como lo son otros consumidores en línea”. 

Desde la perspectiva en que se plantee, el resultado final es que los ladrones están 

logrando sus objetivos fraudulentos. Los proveedores de servicios no tienen más 

opción que combatir dichos correos, si es que quieren que la computación en línea se 

vuelva más confiable como un canal para las transacciones con clientes. 

Para realizar, esta investigación fue necesario contextualizar el problema en función a 

lo que otros investigadores han realizado para resolver problemas similares, en ese 

sentido, se revisa el trabajo de Nicolás Oxman (2013) titulado (Estafas informáticas a 

través de Internet: acerca de la imputación penal del “phishing” y el “pharming”) de 

artículo publicado en la revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, en el que señala que en la actual sociedad de la información la 

denominada “cibercriminalidad” se presenta en la cotidianeidad de las personas bajo 

las más variadas formas, expresivas de una amplia heterogeneidad de nuevos 



 
 

fenómenos delictivos y renovadas modalidades de comisión de los delitos 

tradicionales, especialmente, a través de sistemas o redes informáticas de transmisión 

e intercambio de datos por Internet, cuya complejidad operativa dificulta su 

persecución y, consecuentemente, incrementa los niveles de impunidad. Y aunque en 

realidad, no exista un concepto de “cirbercriminalidad” unánimemente aceptado, 

podríamos decir que se trata de un término que hace referencia a un conjunto de 

actividades ilícitas cometidas al amparo del uso y el abuso de las tecnologías de la 

información y la comunicación (Tics), poniendo en peligro o lesionado intereses o 

bienes jurídicos de naturaleza individual, o bien, amenazando la seguridad de los 

sistemas sociales. 

Dentro de este contexto, nos interesa destacar aquí el particular interés que suscitan 

en la actualidad los fraudes a la banca electrónica cometidos a través de Internet. Se 

trata de ataques a la integridad y confidencialidad de los datos personales, y, también, 

al patrimonio de la entidad bancaria y a la confianza depositada por el titular de la 

cuenta en la seguridad del sistema financiero para la realización de todo tipo de 

transacciones civiles y comerciales. En este orden de ideas, se sostiene que no es 

suficiente con prevenir estos hechos a través del pago de indemnizaciones civiles a 

los titulares de las cuentas corrientes y que, al mismo tiempo, no resulta ser bastante 

la exigencia de seguros, o bien, la mera inversión en educación expresada en la 

difusión a los usuarios de las más diversas formas en las que se suelen cometer estos 

ataques contra intereses o derechos constitucionales cuya protección penal es 

incuestionablemente necesaria.  

Así las cosas, de lo que se trata es de, por una parte, reconocer y ponderar las 

indudables ventajas que tiene para las personas el uso masivo de la tecnología, en una 

sociedad que ya no concibe su existencia sin ella y, por otra parte, evaluar la 

necesidad de establecer unos límites precisos, a fin de que ese intercambio de 

información no amenace con socavar el mantenimiento de las condiciones mínimas 

que posibilitan la autorrealización individual. En este escenario, resulta fundamental 

conferir seguridad a los datos personales alojados tanto en redes sociales virtuales 



 
 

como en cuentas de correo electrónico, en la medida en que pueden otorgar 

antecedentes a terceros para el acceso no autorizado a cuentas bancarias y 

comerciales, que se han vuelto especialmente vulnerables debido a la masificación de 

Internet . 

Las páginas que siguen están dedicadas al tratamiento de la significación jurídico-

penal del “phishing”, del “pharming” y, en menor medida, del “money-mules” en 

cuanto formas de realización y de participación en la estafa informática, ya 

calificadas como clásicas modalidades de fraude bancario en el Derecho comparado ; 

sin embargo, en nuestro ámbito no han merecido aún un tratamiento doctrinal extenso 

y, por ende, se pretende contribuir, en la medida de nuestras limitaciones, al debate 

sobre las posibilidades y necesidades actuales de incriminación en la ley penal 

chilena.  

 “Phishing”, “pharming” y “money-mules” El “phishing” y el “pharming” son dos 

tipos de fraudes informáticos que han aparecido desde mediados de la década pasada 

, cuya finalidad común es la de apoderarse de información personal de un usuario de 

Internet, para acceder a sus cuentas de correo o de redes sociales y obtener 

adicionalmente datos de sus contactos virtuales, a fin de comerciarlos ilícitamente, o 

bien, conseguir claves de “e-banking” para de este modo ingresar a las cuentas 

corrientes bancarias de los titulares y disponer del dinero que en ellas se encuentra, 

realizando una operación de transferencia de activos a un tercero que se denomina 

“mule” (en adelante, mulero o mula).  

Tal como puede inferirse, el propósito de ambos comportamientos es variado, porque 

puede ir desde el tráfico de la información obtenida para que terceros interesados en 

ella realicen envíos masivos de “spam” o correo no deseado, con fines meramente 

publicitarios, pasando por el denominado “malware” o “software malicioso”, 

destinado a infectar los computadores, introduciéndose en el sistema operativo o en el 

disco duro del equipo, para reconducir a un servidor toda la información que se 

encuentra alojada o se intercambia por el usuario Internet.  



 
 

Pese a que tales comportamientos valorados en toda su dimensión resultan de gran 

interés dogmático, acá los tomamos en consideración en cuanto pueden constituir 

medios para la realización de formas elaboradas o complejas de estafas informáticas, 

cuyo elemento característico y a la vez diferenciador de otras defraudaciones es 

utilizar Internet como plataforma de soporte operativo. 

 De entrada resulta de utilidad para fines explicativos, establecer desde ya que la 

diferencia entre ambas conductas se encuentra más que en los fines en los medios 

utilizados para obtener los datos. En efecto, mientras en el “phishing” no se utiliza 

otra cosa que el correo electrónico como soporte material para reconducir a la víctima 

a un sitio “web” falso, en el “pharming” lo que se introduce es un malware o un 

gusano en el servidor de Internet del usuario para reconducirlo mediante la 

manipulación del “Domain Name Server” (DNS) a una página “web” falsa. Así, una 

vez que hemos efectuado tales precisiones, podríamos decir que el “phishing” es la 

pesca de datos personales a través de Internet. Ahora bien, ella puede constituir una 

modalidad de estafa informática, si tiene lugar a través del envío masivo de correos 

electrónicos con enlaces a páginas “web” falsas, respecto de las cuales se imita el 

contenido o la imagen de un determinada entidad financiera o bancaria para engañar 

al destinatario del mensaje, logrando así sustraer la información personal que 

posibilita el acceso a sus cuentas de débito personal.  

De este modo, se logra la consumación de un perjuicio patrimonial mediante el retiro 

de dinero, o bien, directamente a través de operaciones de compras no consentidas 

por Internet. A su turno, el “pharming” consiste, según se ha esbozado, en la 

manipulación técnica de las direcciones DNS que son utilizadas por un determinado 

usuario, reconduciendo la navegación que este realiza a sitios “web” que presentan un 

aspecto idéntico, pero que son falsos y han sido creados “con fines defraudatorios”.  

Esta figura puede operar como modalidad de estafa informática si con el mecanismo 

indicado se consigue la cesión de datos personales financieros o bancarios, con el 

propósito ulterior de realización de ilícitos de apoderamiento patrimonial de dinero o 



 
 

activos en cuentas corrientes. Finalmente, con los anglicismos “money-mules”, 

“phishing-mules” o “pharming-mules”, se hace referencia a una conducta de 

colaboración que opera con posterioridad a la consumación de la defraudación 

patrimonial. Ella consiste, esencialmente, en poner a disposición de los estafadores 

(“scammers”) los dineros obtenidos por éstos a través del “phishing” o “pharming”. 

Generalmente, la mula informática pacta con los estafadores una comisión que 

asciende a la décima parte de las transferencias de origen ilícito. Así, una vez que ha 

operado el acuerdo y se ha consumado la defraudación, procede al giro de los dineros 

depositados por los estafadores o “scammers” en sus cuentas de los muleros, que 

sirven como blanqueadores o lavadores de los montos defraudados en el territorio 

nacional, en cuanto realizan, posteriormente, las remesas de dichos fondos al 

extranjero utilizando para ello las casas de cambio establecidas, empresas de 

paquetería postal y las que ofrecen envíos de dineros al exterior. 

Leguizamón, Mayra Sheila Mariana , en su trabajo final de grado. En criminología y 

seguridad titulado El phishing, manifiesta lo siguiente, En este trabajo se definirá el 

fenómeno actual del Phishing, un delito poco conocido pero con gran impacto tanto 

económico como social. Además, se explicarán los tipos de phishing según el modus 

operandi o según el medio o servicio que ataquen. Por otra parte, se comentará la 

forma de combatirlo y las medidas necesarias que un usuario debe tomar para no ser 

una futura víctima y cuáles deben tomar las empresas para que no suplanten su 

identidad.  

Seguidamente se hablará de este delito en el código penal español, en que artículos se 

regula y demás leyes que lo contienen. En cuanto al ámbito internacional, se 

nombraran los medios utilizados para evitar estos ataques y la forma en que los países 

colaboran entre sí para que todos estén actualizados e informados de las últimas 

novedades y evolución del mismo.  

En el área práctica se demostrará como se producen ataques Phishing tanto en bancos 

http://repositori.uji.es/xmlui/browse?type=author&authority=91f18f59-9918-4d3c-bcab-d5d3e560b2ef


 
 

como en las redes sociales. En el primer ejemplo se tratará el tema de las mulas e 

intermediarios y su responsabilidad penal. En el segundo ejemplo, se muestra lo fácil 

y sencillo que es realizarlo y que está al alcance de cualquier usuario de internet por 

medio de una página web.  

También, acorde con toda la investigación, se comparará información del impacto del 

phishing en el mundo, haciendo hincapié en España; todo ello acompañado de 

gráficos que muestran su evolución. Dicho contenido va encabezado por la historia 

del nacimiento de este delito y el origen de su nombre.   

HISTORIA DEL PHISHING: La primera vez que se oyó hablar del Phishing fue en 

el año 1987 en una conferencia dónde Jerry Félix1 y Chris Hauck hicieron referencia 

al término a causa de un documento titulado “Sistema de Seguridad: La perspectiva 

de un Hacker". Aquí se pretendía discutir un método sobre el cual una persona 

pudiera imitar un organismo o entidad de confianza. Pero el primer uso del término 

como tal, se produjo en la compañía AOL2 . Esta empresa es proveedora de servicios 

de internet que tiene su sede en New York. Su popularidad fue en aumento y millones 

de personas se conectaban a esta red. Por este motivo fue el punto de ataque de los 

phishers, que en primer lugar comercializaban software pirata, constituyendo así, la 

comunidad WAREZ3 . Esta fue la que comenzó con los ataques de phishing. Antes 

del año 1995 era muy sencilla la apertura de una de estas cuentas utilizando números 

de tarjeta falsos o regenerados.  

Creaban un algoritmo donde se creaban números de cuenta totalmente falsos y 

aleatorios. Esto trajo como consecuencia una gran pérdida económica para AOL. La 

empresa al percatarse de esta situación tomó medidas drásticas. Además creo AOHell 

para la lucha contra estas estafas.  

ORIGEN DE LA PALABRA PHISHING El origen de la palabra Phishing proviene 

del término fishing que significa pescar. Se identifica con esta palabra porque la 

intención de esta estafa es “pescar” a usuarios de internet para que releven 



 
 

información susceptible. Es decir intentan que cojan el “anzuelo” y ofrezcan estos 

datos. Pero también hay razones por las cuales se utiliza el vocablo “ph” para 

referirnos al término y no la “F”. Esto es debido a que los primeros hackers eran 

conocidos como phreaks. Proviene de la palabra phreaking que es el estudio, 

comprensión y aprendizaje de las nuevas tecnologías. Tanto el término Hacker como 

Phreaker siempre han estado relacionados y están estrechamente vinculados y por 

tanto el uso de la “PH” es para identificar estos ataques con estas comunidades. 

¿QUÉ ES EL PHISHING?: Se puede definir al phishing como el proceso por el cual 

una persona es contactada por email o por teléfono por alguien que simula ser una 

institución legítima para obtener datos privados, tales como datos bancarios, 

contraseñas, datos personales etc... Luego esta información obtenida de forma 

fraudulenta es utilizada para acceder a las cuentas personales de las víctimas y causar 

pérdidas económicas o suplantación de identidad. Actualmente la forma de phishing 

más utilizada es el envío masivo de correo electrónico con la finalidad de engañar a la 

víctima y que proporcione sus datos personales al “phisher”. Aunque esta no es la 

única forma de phishing.  

En los últimos años esta actividad ha ido mejorando y cada vez es más difícil detectar 

un correo falso. Además las técnicas han ido mejorando considerablemente y cada día 

hay más y mejores. Las más sofisticadas son el uso de sitios web falsos, instalación 

de troyanos, key-loggers, screen-loggers, envío de mensajes SMS, llamadas 

telefónicas etc... Además del Phishing, hay más formas de estafas por internet, como 

el Pharming que es un ataque al servidor DNS4 y re direcciona el tráfico legítimo a 

una web falsificada.  

El Vishing es el ataque por el cual el usuario recibe un correo electrónico donde se le 

indica que llame a un número de teléfono. Al hacerlo se le pedirán datos personales. 

El Smishing es similar al anterior pero el método es por medio de SMS Se pueden 

clasificar según el modus operandi, o sea la forma que utilizan para obtener esta 

información o una clasificación según los datos que buscan obtener. Por tanto con 



 
 

esta última clasificación distinguimos por ejemplo el phishing bancario o el phishing 

de redes sociales. Actualmente se han contado más de 10.000 formas de phishing. 

En los últimos años la palabra phishing ha ido cobrando relevancia e importancia 

debido a las grandes pérdidas económicas que ha causado. Y también debido a que 

sus técnicas y su calidad ha mejorado notablemente y cada vez es más alto el número 

de personas que son víctimas de esta estafa. El phishing consiste en la suplantación 

de identidad de una empresa o entidad bancaria para que la víctima crea que la 

empresa legitima contacta con ella y necesita los datos personales de la misma.  

La víctima al creer que es un email/ llamada de la empresa o entidad de forma 

legítima proporciona esta información privada, sin darse cuenta que está siendo 

víctima de una estafa cometida por medios electrónicos. Este método funciona muy 

bien porque la persona no piensa que puede tratarse de un fraude y ofrece sin 

pensarlo estos datos. Estos datos luego son utilizados para causarle un perjuicio. 

¿CÓMO SE REALIZA? Mediante una técnica denominada Password Harvesting , el 

phishing intenta recopilar contraseñas de los usuarios de internet.  

Para conseguir su objetivo, en primer lugar, comienzan enviando correos electrónicos 

suplantando la imagen de una empresa u organización conocida que aporta la 

confianza necesaria. El email contiene un enlace falsificado donde mediante el uso 

del engaño consiguen que el usuario entre en él.  

Una vez en la página a la cual dirige el enlace, se solicita a la persona que introduzca 

sus datos personales. Lo común en estos emails es el uso del factor miedo, por 

ejemplo se le comunica al usuario de determinado banco que vuelva a otorgar sus 

datos personales para que no se le caduque el servicio. Este, al confiar en el email, los 

otorga y ahí es cuando pasa a ser víctima del Phishing. Es una de las técnicas más 

utilizadas porque las webs que falsifican son muy similares a las originales y 

legítimas y el phisher utiliza la imagen corporativa de la empresa en los emails para 

que sean más fiables.  



 
 

Lo que diferencia este tipo de delito informático de los demás son cuatro puntos 

básicos:  

1. Ingeniería social: ya que el phishing interactúa de alguna forma con las 

personas y se aprovecha de su debilidad para poder cometer el ataque con 

mayor facilidad.  

2. Automatización: los avances de las comunicaciones y sus técnicas, son 

utilizados por los phishers para conseguir enviar correos de forma masiva.  

3. Comunicación electrónica: es el medio que utilizan para cometer estos 

ataques, especialmente internet. 

4.  Suplantación: como ya se vio anteriormente, para realizar un ataque de estas 

características es necesario que el delincuente suplante la identidad de una 

empresa o entidad legítima. 

TIPOS DE PHISHING SEGÚN EL SERVICIO QUE ATAQUEN:  

BANCOS Y CAJAS: Aquí el objetivo es robar el pin secreto, el número de tarjeta de 

crédito y datos análogos con el fin de lucrarse económicamente. Al poseer el atacante 

estos datos puede utilizarlos para realizar transferencias a otra cuenta, realizar 

compras y pagos por internet, retirar dinero de la cuenta. Consecuencia de esto es una 

gran pérdida económica para la víctima. Las excusas utilizadas son varias: a la 

posible víctima se le envía un correo con un enlace donde se le solicitan los datos 

porque su cuenta bancaria fue bloqueada por motivos de seguridad, o por un cambio 

de normativa en el banco, por ejemplo. Los bancos más conocidos que han sido 

falsificados son ING Direct, Bankia, Banco Popular. 

 PASARELAS DE PAGO ONLINE: La intención es igual que cuando se habla de 

bancos, obtener los datos bancarios. Las excusas que utilizan los estafadores son 

varias, por ejemplo que se produjo un cierre de sesión del usuario incorrecto o que se 

detectó una posible intrusión en sus sistemas de seguridad. Las empresas a las cuales 

afectan son Paypal, Mastercard...  



 
 

REDES SOCIALES: Aquí lo que se pretende es claro: suplantar la identidad u 

obtener información sensible y privada del usuario de redes sociales. Las redes 

afectadas más comunes son Facebook, Twitter, Tuenti, Instagram  El método 

empleado aquí es comunicarle a la víctima que se le etiqueto en una foto, o que 

alguien le envía una solicitud de amistad, o por motivos de seguridad es necesario 

que envié sus claves. Este tipo de Phishing es cada vez más utilizado porque hoy en 

día las personas se comunican por este tipo de redes, el uso de las mismas va 

aumentando y cada vez es más común que sufran estos ataques. En la actualidad lo 

raro no es ser usuario de la red social, al contrario, es no serlo. Por tanto, el aumento 

del uso de las mismas hace que sea un blanco fácil para los Phishers. 

PÁGINAS DE COMPRA/VENTA Y SUBASTAS: La pretensión del estafador en 

este tipo de phishing es obtener las cuentas de usuario de las víctimas y estafar 

económicamente al mismo. Las excusas típicas utilizadas para captar la atención del 

usuario son que se observan movimientos sospechosos, problemas con la cuenta de 

usuario. Las empresas que sufren estos ataques son Amazon o EBay. Hay que tener 

en cuenta que actualmente las personas utilizan cada vez más este tipo de servicios 

para la compra venta. Antes no era un punto de atención de los phishers porque el uso 

de estas redes no estaba extendido. Hoy en día, el uso de las mismas es bastante 

extenso.  

JUEGOS ONLINE: En este medios los motivos son varios: robar la identidad, robar 

los datos bancarios, los datos privados y suplantación de identidad. Los juegos online 

comunes suplantados por ejemplo es el World Warcraft. Las excusas son parecidas a 

las anteriores. Todas destinadas a engañar al usuario. 

 SOPORTE TÉCNICO Y DE AYUDA DE EMPRESAS Y SERVICIO: Un ejemplo 

muy común es el phishing a Apple. Aquí el objetivo es robar la cuenta al usuario, por 

ejemplo el ID del AppStore para poder hacer compras con la identidad y cuenta 

bancaria de otra persona. Se suelen suplantar empresas como Outlook, Gmail etc.  



 
 

ALMACENAMIENTO EN LA NUBE: Las empresas que ofrecen este servicio de 

almacenamiento son Google Drive, Dropbox .Lo que se pretende conseguir son los 

datos privados, documentos, fotografías que el usuario almaceno en estas páginas 

web. Una vez obtenidos estos datos, el estafador puede cometer varios delitos 

relacionados.  

SERVICIOS O EMPRESAS PÚBLICAS: Es un tipo de Phishing que simula ser por 

ejemplo, la policía nacional, o la Agencia Tributaria y por esto su riesgo. El phisher 

intenta infectar el ordenador de la persona y así obtener los distintos datos para su 

beneficio. Una de las excusas utilizadas más comunes, es cuando intentan avisar al 

usuario de una posible multa y es necesario obtener sus datos. 

SERVICIOS DE MENSAJERÍA: Esta estafa es menos común. Aquí se utilizan 

empresas proveedoras de correo y mensajería para efectuar el phishing y así 

conseguir información privada del usuario. Por ejemplo la víctima recibe un email de 

la empresa DHL informándole que ha recibido un paquete y le solicita sus datos.  

FALSAS OFERTAS DE EMPLEO: Aquí hay diferentes tipos de oferta falsa que 

implican phishing para engañar al usuario y conseguir sus datos y a continuación 

usarlos con fines fraudulentos. Estas son: 

• Trabajar desde casa haciendo tareas manuales: se piden sus datos y una 

cantidad de dinero para guardarle el puesto de trabajo. 

•  Oferta de trabajo, llama e infórmate: aquí se le pide a la víctima que llame a 

un determinado número de teléfono y aporte sus datos.  

• ¡Empieza a trabajar! Solo tienes que aportar tus datos personales: muy fácil, 

la víctima ofrece fotografías de su documentación personal y ahí es cuando 

comenzarían a trabajar. Pero lo único que buscan es obtener información 

confidencial. 

•  Infórmate sobre un puesto de trabajo aquí: lo que hacen es poner un anuncio 

con un enlace ficticio. Cuando la víctima entra en ese enlace, se le instala 



 
 

malware o rellenan formularios con información susceptible. 

•  Transferencias bancarias: es el trabajo de mula o intermediario que utiliza el 

phishing bancario. 

IMPACTO DEL PHISHING Si el phishing no tuviera ningún tipo de impacto, no 

serviría de nada utilizar esta técnica para conseguir beneficios. Este tipo de delito 

tiene tanto impactos económicos como sociales. Cabe decir que el impacto 

económico puede ser tanto a un particular (cuando le roban sus claves de acceso a sus 

cuentas bancarias personales) o a una empresa, mientras que sobretodo el impacto 

social se produce en las empresas porque sus clientes pierden la confianza en la 

misma, empiezan a tener menos fiabilidad. 

IMPACTO ECONÓMICO Es importante saber que ya que estamos hablando de un 

delito relativamente nuevo, hay pocas estadísticas sobre su impacto, si bien se puede 

decir que por cada fraude exitoso, la pérdida económica a nivel mundial tiene una 

media de 593€12 . En España estos fraudes no tienen tanto beneficio, siendo la media 

inferior a los 400€. Esto es así por un motivo: según el código penal español, para 

que una estafa pueda ser concebida como un delito, lo defraudado debe superar los 

400€, en caso contrario, se estaría hablando de una falta. Por tanto, a los estafadores 

les es más rentable cometer más ataques phishing de menor ganancia económica pero 

que sea constitutivo de falta y no de delito. En EE.UU, un estudio determina que las 

pérdidas económicas por este delito son mayores que cualquier otro tipo de fraude, 

rozando los 1,5 millones de dólares, mientras que por otros delitos son pérdidas que 

rondan los 2400 dólares. Por tanto llegamos a la conclusión de que a pesar de que los 

ataques por virus son más dañinos porque llegan a una colectividad mayor, el 

impacto económico por phishing es considerablemente mayor. 

 

 



 
 

CONCLUSIONES SOBRE EL PROSECESO INVESTIGATIVO Y LOS 

RESULTRADOS LOGRADOS 

 

El método del phishing empleado de forma fraudulenta, ha adquirido gran importancia 

a nivel mundial, tanto a nivel de usuarios como a nivel de empresas, y de esta manera 

se han materializado estafas masivas y divulgación de datos personales,  significando 

grandes pérdidas económicas, sin que se pueda identificar al atacante para iniciar las 

correspondientes acciones.  

Como se demostrara en el caso de estudio de los 384 usuarios de prueba, de ellos 366 

ingresaron en el link que vinculaba la página falsa para el robo de información, de esta 

manera se demuestra que no existe conocimiento sobre cyber ataques, sus 

implicaciones y el grado de afectación que tendría para los sistemas informáticos de 

uso personal e institucionales seria de alto riesgo. El 54% de los usuarios que 

registraron su contraseña en link enviado utilizan una contraseña catalogada como 

débil,   el 36% mantiene una contraseña de complejidad media, apenas el 4% de los 

usuarios objetivo han registrado una clave que cumple con los parámetros definidos 

como seguro y el 4% no registraron su usuario y contraseña lo señalo evidencia la 

propensión a las vulnerabilidades que puede ser objeto una persona o empresa. 
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Título 
 

Vulnerabilidades de seguridad informática en la administración zonal norte “Eugenio 

Espejo” a través del phishing. 

Resumen 

La seguridad informática, es hoy en día un problema que se pronuncia de manera muy 

regular y nadie está exento de ser víctima de un ciberataque. En este trabajo se abordará el 

tema puntual del phishing, que es uno de los métodos de ataque más populares 

recientemente. Siendo una ingeniería social, tiene como punto focal el engañar al usuario 

mediante distintas vías para poder obtener su información personal y sobre todo bancaria ya 

que es un ataque de este estilo, de estafa bancaria; sus herramientas son amplias y 

explicaremos dentro del apartado “estado del arte” los estudios bibliográficos que 

corroboran la problemática a tratar.  Con esta investigación planteamos el objetivo de dar a 

conocer este tipo de ataque que está creciendo a nivel nacional y de manera puntual en 

administración zonal norte Eugenio Espejo; así como también el presentar las principales 

medidas de protección y de vulnerabilidad hacia este método de estafa para generar una 

experiencia más segura para los usuarios frecuentes de internet. Al vivir en una era 

tecnológica es necesario conocer los riesgos y los beneficios que nos ofrece esta 

herramienta; es una investigación de alcance descriptivo y utilizamos como metodología la 

investigativa pues no realizamos estudios de campo, por el contrario, es únicamente un 

recuento de los estudios realizados dentro de este tema y su impacto en la seguridad 

informática con la finalidad de obtener una aproximación al nivel de seguridad dentro de la 

ciudad.  

Palabras Clave: seguridad informática, Phishing, estafa, ciberataque, ingeniería social. 
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Abstract 

Computer security is today a problem that is pronounced very regularly and no one is 

exempt from being a victim of an attack. In this paper we will approach the specific topic of 

phishing, which is one of the most popular attack methods recently. Being a social 

engineering, its focal point is to trick the user through different ways to get your personal 

information and especially banking since it is an attack of this style, of bank fraud; its tools 

are extensive and we will explain within the section "state of the art" the bibliographic 

studies that corroborate the problem to be treated. With this research we set out the 

objective of publicizing this type of attack that is growing nationally and in a zonal 

administration “Eugenio Espejo”, as well as presenting the main protection and 

vulnerability measures towards this scam method to generate a safer experience for 

frequent Internet users. By living in a technological era, it is necessary to know the risks 

and benefits that this tool offers us; It is a research of descriptive scope and we use the 

research methodology as we do not conduct field studies, on the contrary, it is only a 

recount of the studies carried out within this topic and its impact on computer security in 

order to obtain an approximation to the level of security within the city. 
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Introducción 

 

Abordar conocimientos actuales sobre delitos electrónicos es introducir al lector en el 

concepto de Phishing, exponiendo sobre los tipos de vulnerabilidades y amenazas.  

El presente trabajo se fundamenta en documentación científica que existe al respecto tales 

como papers, bases de datos, estudios previamente realizados y criterio experto. 

Ya ejecutada la compilación de toda la información del tema , se procedió con el análisis 

teórico experimental de los siguientes temas:  

 

• El phishing dentro de investigaciones  

• Tipo de datos que se obtiene de este ataque 

• Vulnerabilidades  

• Tipos de ataques 
 

Ya realizadas las pruebas y analizado los datos se ha obtuvo conclusiones que coadyuvan al 

fortalecimiento de la gestión de seguridad de información institucional. Este documento 

constituye un aporte útil para generar cultura de seguridad en los niveles de una entidad    

 

Las vulnerabilidades   

En seguridad informática la debilidad de los sistemas son frecuentemente utilizados por 

expertos informáticos que indagan la manera de ingresar y efectuar cualquier operación 

astuta para su propio favor, fatalmente los procedimientos tecnológicos presenta alguna 

vulnerabilidad.  

Se entiende como vulnerabilidades a las debilidades de los usuarios y equipos, las mismas 

que son utilizadas como amenazas para causar algún perjuicio en los sistemas Informáticos. 

Se nombrara y describirá las diferentes vulnerabilidades que nos ayudaran a comprender de 

manera general. 

La vulnerabilidad en lo físico 

Trata del lugar en el que se encuentra recopilada la información, cómo los data centers.  

Donde que un hacker puede encontrar cierto tipo de información que desee apoderarse   la 
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misma se encuentra almacenada en los dispositivos. Al efectuarse este tipo de debilidad se 

rompe uno de los principios primordiales en la seguridad informática la cual se conoce 

como disponibilidad. 

La vulnerabilidad en lo natural 

Se describe como lo concerniente con el entorno natural que ponen en peligro toda la 

información tales como terremoto, huracán, incendios, inundación etc. 

La Vulnerabilidad en Hardware 

Se refiere a las diferentes fallas de manufactura o al error de instalación  de los 

dispositivos  tecnológicos los que con llevan  admitir un acceso o modificación de aquellos. 

La Vulnerabilidad en software 

Es todo lo concerniente con el mal uso indebido de los sistemas informáticos fuera 

del conocimiento de la persona a ser atacada bien se el administrador de un sistema. Los 

mismos que pueden ser vulnerable pues su interfaz ofrece  una fácil edición en su kernel  . 

La Vulnerabilidad en medios de almacenaje 

Se los conoce como todo lo magnético o físicos que se 

usan para acumular las informaciones.  Tales como  Cds  discos duros sólidos, cintas 

magnéticas, discos duros, Usb etc. 

La Vulnerabilidad de la comunicación 

Consiste en el recorrido de la información, su estudio se Basa en el tráfico de la 

información como un punto importante se lo considera un aspecto trascendental de la 

instauración en la seguridad de la información por lo que se debería tomar en cuenta las 

siguientes recomendaciones:   
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A. Se conoce como cualquier error en la transmisión de datos que induzca a la falla y 

que no esté utilizable y accesible para el usuario, que por viceversa, este se 

encuentre aprovechable para un hacker quien no tiene permiso de usarlo.  

 

B.  Si dicha información sea modificada, perjudicando la integridad y así faltando a 

uno de los principios de la seguridad informática.  

 

 

C.  Cuando los datos sean recolectados por hacker, o personas   no autorizadas, 

estropeando su confidencialidad. 

 

La Vulnerabilidad humana 

Se describe a todos los deterioros que los usuarios generan o provocan a 

la información dentro del tema tecnológico sea de manera premeditado o no. además se 

hallan   las vulnerabilidades humanas de causa foráneo, por ejemplo; el fraude, estafas, 

incursiones, daños en la información entre otros. Es muy primordial ser cuidadoso incluso 

teniendo una infraestructura solida  donde  las empresas sean las más confiables en temas 

de  ataques externos, donde es aprovechado por personas maliciosas  , la confianza en 

mantener la información  de la misma sería nula si no se ha establecido un plan de 

contingencia contra desastres naturales, hacker, o en los usuarios propios de la 

empresa .  Por eso es muy trascendental gestionar e implementar un esquema de seguridad 

de la información para asegurar el activo más preciado que tiene una empresa o usuarios 

comunes como es su información. 

Tipos de amenazas  

 

Algunas de estas amenazas relacionado con lo expuesto anteriormente en el apartado de 

vulnerabilidades “las amenazas o ataques son la consecuencia de la vulnerabilidad de la 

ciberseguridad, se expondrán a continuación las principales en donde encontraremos el 

phishing: 
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Los conocidos como Spyware.  

 

Programación maliciosa su fundamental motivo es reunir datos  referente a la actividad de 

un cibernauta en su ordenador, para consentir el desarrollo sin concesión en las  ventanas 

desplegadas de anuncios publicitarios, marketing  o para extraer datos  personales .  

 

Los conocidos como virus y troyanos,  

 

Están desarrollados por recopilaciones maliciosas, que se instalan en los ordenadores con 

el objeto de consentir el ingreso no consentido a un hacker, 

o admitir el mando de forma remota en las computadoras o dispositivos que tengan el 

acceso al Internet. 

 

El Phishing 

 

Se la conoce como una ofensiva engañosa que ocupa ingeniería social, 

cuya tendencia primordial es conseguir de modo engañoso los datos reservados de 

un cibernauta, primordialmente de sus cuentas bancarias. En la actualidad, el ataque de 

phishing son de modo sofisticado, aprovechando los servicios 

de correspondencia electrónica y falsificando páginas Web, que son muy similares   a las 

páginas web auténticas. 
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El Spam 

 

Su técnica es el envío masivo de Mensajes no solicitados, y su característica es difundir 

información por correos electrónicos, en diferente email de grandes bases de datos con 

mensajes de información publicitaria. 

 

El Trashing 

 

Concerniente al empleo de los archivos documentos borrados   el artificio empleado, es 

la exploración en las papeleras de reciclaje o en las plataformas web donde se 

borran archivos o información de cuentas bancarias, notas de venta, 

recibos, facturas, documentos, editados. 

De acuerdo a un estudio realizado anualmente de seguridad informática  por parte del FBI, 

las infecciones por código malicioso troyanos , virus  es catalogada como 

la  primordial amenaza de perjuicio financiero en las instituciones bancarias , acompañados 

por accesos remotos  no legítimos  a las plataformas financieras , la malversación de 

la información de pertenencia empresarial , y el robo  de equipos informáticos  o elementos 

de procesamiento de datos . 

Otras formas de Phishing. 

Día a día los fraudes electrónicos, son más frecuentes en distintas plataformas que 

utilizan tecnologías de punta a fin de alcanzar más usuarios y de nuevos métodos, de esta 

clasificación podemos encontrar las siguientes: 

El Smishing 

Un método común de ingeniería social conocida como  phishing  generante utilizado 

en  Brasil  los cuales se envía a través de pequeños mensajes utilizando la 

telefonía móvil,  el tarea es idéntica, se comunica al cliente  mediante un mensaje de texto 
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,que  se ha registrado  a un plan o una suscripción y que éste  tendrá un costo el mismo que 

será debitado de su cuenta bancaria el mismo que será cancela dicha suscripción si ingresa 

al enlace proporcionado por el estafador en donde se le pedirá los datos como clave y 

contraseña.   

 

El Vishing 

Se cataloga por estafa de voz, IP El cliente   recibe una comunicación por correspondencia 

electrónica, donde se le comunica que llame empresa en forma insistente por medio de una 

llamada telefónica a través de este también se les proporciona el número telefónico. 

Una vez recibida la llamada, se da origen a la estafa se le atiende usando slogan de la 

empresa y canción idénticas a las que cotidianamente utiliza un compañía una vez ganada 

la credibilidad, se les piden los datos personales. 

La seguridad de la información y su gestión.  

Los programas informáticos, los servicio de redes y las plataformas de procesamiento de 

datos, páginas web, deben ser robustas confiables y seguras, en vista de que los usuarios 

cada vez son más por el apogeo del Internet. Estar consciente y sobre todo conocer los 

riesgo latentes del Internet, la navegación por sitios desconocidos como la  deep web , la 

dar web, nos pone en peligro se debería construir una seguridad que nos ayude a mantener 

los principios de la información como son la disponibilidad ,integridad y confiabilidad, 

evitando así los riesgos y amenazas.  

Los datos importantes se los encuentra en distintas estructuras, grabadas electrónicamente, 

impreso, las cuales pueden ser enviadas por diferente canales de comunicación o por 

transporte, también puedes ser transmitida por medios informativos por redes sociales 

medios de comunicación masivos facilitando el uso para los   usuarios.  
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Metodología empleada para el estudio. 

Ataques de prueba 

Utilizando este método se analizó el problema de estudio, que es el phishing como delito 

informático y vulnerabilidades informáticas, estableciendo las fuentes, características y 

requisitos para prevenirlo y detectarlo. 

En ataque se lo realizo por Fases  

1. Reconocimiento: En este ciclo se fundamenta en la obtención y recoleccion de datos 

hacer analizados.  

Como parte en las pruebas de vulnerabilidades externas se empleó técnicas de Ethical 

Hacking y Pentesting para realizar el análisis.  

Las pruebas de Ethical Hacking que fueron parte de la auditoría se realizaron bajo la 

siguiente modalidad:  

Caja Negra: El cliente NO suministró toda la información del objetivo solicitada por 

los Ethical Hackers, información relacionada con direcciones IP, dominios, accesos y 

contraseñas. Como se detalla en la Figura1. 

Caja Negra  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura  1: representación de caja negra 
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La búsqueda de información se realizó en modalidad caja negra y de esta manera se 

obtuvo información necesaria para llevar a cabo las pruebas de seguridad. 

En esta fase permitió conocer las situaciones actuales de las medidas de seguridad de 

las direcciones de correo electrónico auditadas frente a posibles ataques o incidentes de 

seguridad de la información. 

 

2. Escaneo e investigación: en esta fase se procedió   a localizar y buscar todos 

los datos, para favorecernos de las fallas de seguridad a través de parches 

desactualizados  en los equipos de seguridad  perimetral.  

El servicio de análisis de vulnerabilidades desde Extranet, se realizó utilizando la 

siguiente dirección pública. Como se detalla en la Figura2 

 

Dirección IP  

 
Figura  2: Dirección IP pública 

 

 

 

3. Acceso: el atacante inicia en esta fase para beneficiarse de  cada falla de inseguridad  

localizada en los sistemas informáticos. 

Se enfocó sobre todo en la recolección de información y minería de datos, con esta 

herramienta se recolecto información pública. Como se detalla en la Figura3, basada en el 
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dominio “Corporación abc ltda” con respecto a infraestructura tecnológica, servidores, 

nombres de dominio, registros, cuentas de correo, personas, documentos, etc. 

Maltego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura  3: Representación de información  

     

A continuación, se muestra la tabulación de toda la información recopilada con la 

herramienta Maltego. Tal como se muestra en la tabla 1. Se ha categorizado en varias 

entidades dependiendo de los hallazgos. 

  Tabla 1: 

 Cuentas correo 
Tipo de información Cantidad de Datos Detalle o anexos que contienen la información 

Cuentas de correo 14 seleccionpersonal@issfa.mil.ec 

postmaster@issfa.mil.ec 

gramos@issfa.mil.ec 

kleon@issfa.mil.ec 

tchicaiza@issfa.mil.ec 

info@issfa.mil.ec 
gmora@issfa.mil.ec 

mcueva@issfa.mil.ec 

jgavilanez@issfa.mil.ec 
aapolo@issfa.mil.ec 

gmora@issfa.mil.ec 
gsalgado@issfa.mil.ec 

jgavilanez@issfa.mil.ec 

vmaya@issfa.mil.ec 
Host 5 179.49.24.5: www.issfa.mil.ec 

179.49.24.6: ias.issfa.mil.ec 

179.49.24.16: webmail.issfa.mil.ec 
179.49.24.8: edoc.issfa.mil.ec 

179.49.24.18: mail2.issfa.mil.ec 

Host virtuales 2 179.49.24.5: www.issfa.mil.ec 
179.49.24.8: edoc.issfa.mil.ec  
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4. Manteniendo el acceso: en esta etapa se mantiene el acceso para ingresar al 

sistema hackeado y salir sin levantar sospecha, usando asi el equipo atravez de rat 

remotos para seguir explotando un programa o sistema en una red desarrollando 

nuevos ataques. Como se detalla en la Figura4 

Terminal  

 

 

 
 

Figura  4: Representación de información de la terminal 

 

5. No dejando evidencia: en la presente fase, se realizó el borrado de todo indicio que 

pueda ser manipulada para averiguar cualquier diligencia de hacking hay que tener 

presente que el usuario sin contar con el aprobación o la libertad, realice cualquier 

de estas prácticas incumple lo establecido en el código integral penal.  

 

Artículo 190.- “Apropiación fraudulenta por medios electrónicos.- La persona que utilice 

fraudulentamente un sistema informático o redes electrónicas y de telecomunicaciones 

para facilitar la apropiación de un bien ajeno o que procure la transferencia no consentida 

de bienes, valores o derechos en perjuicio de esta o de una tercera, en beneficio suyo o de 

otra persona alterando, manipulando o modificando el funcionamiento de redes 

electrónicas, programas, sistemas informáticos, telemáticos y equipos terminales de 

telecomunicaciones, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.  
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Proceso de phishing.  

1. Se envió un correo masivo (piloto), a 384 usuarios dentro de los contactos 

personales por tratarse de una prueba. Como se detalla en la Figura5 

Correo  

 
 

Figura  5: Representación de Correo enviado  

 

2.  Los usuarios lo reciben. Como se detalla en la Figura6 

 

Correo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6: Representación correo electrónico entrante  

 

 

Corporación 

A,B,C Ltda. 
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3. Abren, leen y dan click en el enlace. Como se detalla en la Figura7 

Correo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura  7: Representación correo electrónico entrante  

 

4. Son re direccionados a una página falsa Corporación A, B,C Ltda. en donde ingresan sus 

datos. Como se detalla en la Figura8 

PÁGINA WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura  8: Representación de la página falsa 

 

Corporación A,B,C Ltda. 
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5. Así, aquellos que ingresen, quedarán vulnerables a “phishing” y llegará toda su 

información: Como se detalla en la Figura9. 

• IP  

• VERSIÓN DE WINDOWS 

• ISP QUE UTILIZA  

• SU UBICACIÓN USUARIO Y CLAVE  

PÁGINA WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura  9: Representación de la información extraída   

 

Discusión de resultados. 

Del análisis efectuado a la base de datos, se evidenciaron los siguientes resultados. 

Como se detalla en la Figura10. 

 

                               Figura  10: Representación del ingreso a link malicioso    

370

14

0

100

200

300

400

SI NO
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Series1
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SEGURA

MEDIA

DÉBIL

XXX

0
50

100
150

200
250

23
137

206

18

Complejidad de contraseña

SEGURA MEDIA DÉBIL XXX

Del 100 % el 3,65% no ingresaron al link esto representan 14 email que no dieron doble 

clic  

Resultados del Ingreso de contraseñas. Se muestra en la Figura 11.  

 

 

     Figura  11: Representación porcentual de total de personas que ingresaron contraseñas  

En cuanto al ingreso de contraseñas tenemos que, el 95% que equivale a 366 personas 

ingresaron su contraseña, el 5% que equivale a 18 personas no ingresaron su contraseña  

Resultados de la Complejidad de la contraseña . Se muestra en la Figura 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura  12: Representación porcentual de total de personas que ingresaron contraseñas 

366; 95%

18; 5%

Ingreso de contraseñas

SI

NO
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Del total de personas que ingresaron al link se evidencia, 206 personas tienen una 

contraseña débil, 137 personas una contraseña media  y   23 personas tiene una contraseña 

segura. 

El resultado nos muestra que las victimas de estafas conocidas como phishing forman parte 

de un grupo aproximadamente de 3 veces mas expuestas a reconocer una estafa así 

podemos mencionar que  que los compradores a través de plataformas web caen en el 

mismo desacierto. 

Desde la perspectiva en que se plantee, el resultado final es que             los estafadores 

cyverneticos alcanzan  su proposito.  Los isp asi mismo las plataformas de correo 

electronico, redes sociales no se abastesen de depurar dichos correos maliciosos, por lo 

expuesto el usuario final queda a merced de dichos estafadores.       

A continuación, la discusión de los resultados de la prueba realizada. Tal como se muestra 

en la tabla 2.: 

   
            Tabla 2: 

             Pruebas de ataques acceden al link 
USUARIOS Frecuencia Porcentaje 

¿Cuántos usuarios recibieron el correo? 384 100,00% 

¿Cuántos usuarios acceden al link enviado? 370 96,35% 

¿Cuántos usuarios no acceden al link enviado? 14 3,65% 

 

La prueba realizada, desplego un prominente rango de acogida ante la estafa propuesta  por 

los estafadores, Tal como se muestra en la tabla 3. Basado en los resultados se estima que 

alrededor de 370 de los usuarios que representa un 96% de la muestra, se convirtieron en 

vulnerables, dando clic a un enlace enviado por un correo con intento de fraude de esta 

forma facilitaron la obtención de datos. 
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Tabla 3: 

                Prueba de ataques ingresaron sus datos  
USUARIOS Frecuencia Porcentaje 

¿Cuántos usuarios recibieron el correo? 384 100,00% 

¿Cuántos usuarios ingresan sus datos? 366 95.31% 

¿Cuántos usuarios no  ingresan sus datos? 18 4.69% 

 

Del total de la muestra, se concluye que 366 personas que representa en 95% ingresaron la 

contraseña, lo demuestra el alto riesgo que corren las instituciones al no aplicar políticas de 

seguridad y se evidencia el alto índice de desconociendo en temas de seguridad de la 

información.  

Así mismo podemos apreciar que un bajo porcentaje aproximadamente un 5% , Tal como 

se muestra en la tabla 4.  no ingreso su clave, un punto importante a considerar es que no se 

percibe una cultura sobre las fallas de seguridad y cómo se verificó su existencia, el grado 

de repercusión que tendría para los sistemas informáticos seria de alto riesgo  

 

                                                  Tabla 4: 

                                                  Prueba de ataques 
USUARIOS Frecuencia Porcentaje 

Usuarios recibieron el correo 384 100,00% 

Usuarios clave segura 23  6% 

Usuarios clave media 137 36% 

Usuarios clave débil  206 54% 

Usuarios que no Ingresaron  18 4% 

 

Clave débil.  

De acuerdo a la figura  que antecede, el 54%  de los usuarios tienen una contraseña débil; 

porque  su contraseña mantiene las  siguientes características: 

• Utilizan datos personales en la clave ,ingresando su nombre, y datos de sus fecha de 

nacimiento. 

• Utilizan estándares de teclado (qwerty) ni cifras en sucesión (12345678). 

• Utilizan únicamente números, mayúsculas o minúsculas en su contraseña. 

• Y repiten caracteres (1111111). 
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Clave media.  

De acuerdo a los datos del estudio el 36% mantiene un clave media  

• Utilizan 6 o menos caracteres  

• Incluyen palabras comunes (amor, pedro, etc  ) 

• Emplean solo caracteres con letras mayúsculas o minúsculas 

• Combinan letras mayúsculas y números consecutivos  

 

 

 

 

 

Clave segura.  

 

Como se puede apreciar en la gráfica solamente el 6% de los usuarios objetivo han 

registrado una clave que cumple con los parámetros definidos como seguros estos son:  

• Debe contener cifras. 

• Maneje una composición de letras minúsculas y mayúsculas . 

• Incluya caracteres especiales. ¿Cuáles son los caracteres especiales? 

     Cualquiera de los siguientes caracteres:  

           - * ? ! @ # $ / () {} = . , ; :  

• Tenga una longitud mayor o igual a 8 caracteres. 

• No debe tener espacios en blanco. 
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Conclusiones 

 

El método del phishing empleado de forma fraudulenta, ha adquirido gran importancia a 

nivel mundial, tanto a nivel de usuarios como a nivel de empresas, y de esta manera se han 

materializado estafas masivas y divulgación de datos personales, significando grandes 

pérdidas económicas, sin que se pueda identificar al atacante para iniciar las 

correspondientes acciones.  

Como se demostró en el caso de estudio de los 384 usuarios de prueba, de ellos 366 

ingresaron en el link que vinculaba la página falsa para el robo de información, de esta 

manera se demuestra que no existe conocimiento sobre cyber ataques, sus implicaciones y 

el grado de afectación que tendría para los sistemas informáticos de uso personal e 

institucionales seria de alto riesgo.  

El 54% de los usuarios que registraron su contraseña en link enviado utilizan una 

contraseña catalogada como débil,   el 36% mantiene una contraseña de complejidad media, 

apenas el 4% de los usuarios objetivo han registrado una clave que cumple con los 

parámetros definidos como seguro y el 4% no registraron su usuario y contraseña lo señalo 

evidencia la propensión a las vulnerabilidades que puede ser objeto una persona o empresa. 
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