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RESUMEN 

La presente aplicación trata sobre un estudio y análisis del uso de la ingeniería 

social con el fin de realizar ataques informáticos, pone en peligro a las entidades 

públicas y privadas, como la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil, para demostrar lo perjudicial que puede ser el 

tratamiento indebido de esta técnica se plantea los siguientes métodos: un 

cuestionario, phishing  y la creación de un punto de acceso falso dentro de la 

facultad, la encuesta será aplicada con el uso de la ingeniería social además de 

que dentro de ellas existen preguntas que pretenden sacar información personal, 

luego se aplicara phishing usando la página de la Facultad como base del 

desarrollo, y la creación de un punto falso utilizando la ingeniería social para 

atraer a los usuario y así poder robar credenciales. Los resultados obtenidos 

fueron: existe un mediano conocimiento sobre el manejo de la información 

personal frente a una encuesta, las personas utilizan como principal red social 

Facebook por lo que ejecución del phishing fue efectiva en cuanto a la obtención 

de datos personales y claves de acceso, con la creación del punto de acceso 

falso se puedo obtener un número considerable de suscritores a la red 

permitiendo receptar paquetes con claves, datos personales y cuentas 

bancarias, la solución sería la  capacitación y mejoramiento de políticas y 

procedimientos al momento de tratar la información institucional y personal.  
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ABSTRACT 

This application deals with a study and analysis of the use of social engineering 

in order to make computer attacks, threatens public and private entities, such as 

the Facultad de Ciencias Administrativas of the Universidad de Guayaquil, to 

show how damaging it You can be the improper treatment of this technique the 

following methods arises: a questionnaire, phishing and creating a false point of 

access within the faculty, the survey will be applied to the use of social 

engineering in addition to that within them there questions seeking out personal 

information, then applied using phishing page of the Faculty as a basis for 

development, and creating a false point using social engineering to attract users 

and also to steal credentials. The results were: there is a medium knowledge 

about the handling of personal information from a poll, people use as the main 

social network Facebook so phishing execution was effective when obtaining 

personal data and passwords, with the creation of false access point is I can get 

a considerable number d network allowing subscribers to both receive packets 

with keys, personal data and bank accounts, the solution would be training and 

improvement of policies and procedures when dealing with information. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La Ingeniería Social conforme evoluciona la tecnología, las empresas 

públicas o privadas y personas deben ir adaptándose a los cambios e 

innovaciones; uno de ellos es el internet que actualmente es muy necesario en 

el entorno laboral y social de las personas.  

 

Se revisó también que existen en Guayas 1.127.068 personas que usan 

internet ya sea este desde un Smartphone o Tablet o computadora, empleadas 

por lo general para navegar por la red, visitar blogs, revisar las redes sociales, 

etc. (Censos, 2010) 

 

De acuerdo a (Suramerica, 2014):En nuestro país  ya han 

existido varios ataques informáticos,  uno de los más relevantes fue 

#OpCondorLibre (Operación Cóndor Libre), esta operación la realizó el 

grupo hacktivista Anonymous, se dio como  una protesta  en contra del 

supuesto acoso hacia al diario El Universo y la supuesta intimidación que se 

hacía al mismo, esta operación se llevó a cabo desde el  10 de agosto del 

2011 hasta el 30 de marzo del 2012 y consistió en realizar un Ataque de 

Negación De Servicio Distribuido (DDOS), es decir, es un ataque a un 

sistema de computadoras o red que causa que un servicio o recurso sea 

inaccesible a los usuarios legítimos, las páginas que se vieron afectadas 

durante el ataque fueron: Municipio de Quito (quito.gob.ec), Ministerio de 

Telecomunicaciones (mintel.gob.ec), Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones, Diario El Telégrafo (eltelegrafo.com.ec), Municipio de 

Babahoyo, Municipio de Guayaquil (obtiene listado de personas, mails y 

cargos en el Municipio de Guayaquil), Sistema Metropolitano de Museos y 

Centros Culturales(smmycc.gob.ec), Naciones Unidas en Ecuador 

(un.org.ec), Guía del Consumidor (guiadelconsumidor.com.ec). 

 

De acuerdo a (Suramerica, 2014): Uno de los últimos ataques 

cibernéticos fue la intromisión de la cuenta Oficial de la red social Twitter 

(@MashiRafael) del Presidente de la República de Ecuador economista 

Rafael Correa, el cual por el análisis que presentaron ciertos medios habría 

https://twitter.com/MashiRafael
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sido realizado mediante Ingeniería Social concepto que analizaremos en la 

presente investigación.  

 

Durante el tiempo que la cuenta fue hackeada fueron emitidos 

varios mensajes, uno de ellos re direccionaba a una página de 

Anonymous Ecuador y en ella se mostraba correos interceptados a 

los funcionarios gubernamentales relacionados con temas de 

seguridad e inteligencia, este se había llevado a cabo el día 27 de 

marzo del 2014. 

 

El problema motivo de este estudio es: por tanto: El Uso de la ingeniería social con 

el fin de realizar ataques informáticos pone en peligro a las entidades públicas y 

privadas, como la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Objetivo 

 

a) Objetivo General 

 

Determinar las posibles amenazas de ataques por ingeniera social a través 

de medios informáticos a los que se encuentra expuesta la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

 

b) Objetivos Específicos 

 

I. Determinar los posibles riesgos que se presentan con uso indebido de 

la Ingeniería social. 

II. Conocer e investigar sobre los distintos tipos y técnicas de Ingeniería 

Social  

III. Establecer formas de protección ante la Ingeniería Social. 

IV. Conocer y Analizar las Leyes del Ecuador nos protege ante el uso 

indebido de la Ingeniería Social. 
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JUSTIFICACIÓN 

Cabe exponer que dentro de la Universidad Estatal y especialmente la 

Facultad de Ciencias Administrativas existe desconocimiento sobre las 

anomalías que se pueden presentar si un ingeniero social logra obtener 

información como notas, roles de pago, entre otras informaciones relevantes.  

 

La base de la ingeniería social es el uso o manipulación de las personas 

para obtener acceso o control de un determinado sitio o sistema, por lo que se 

entiende que todos los colaboradores de cualquier institución es un blanco que 

puede dar información delicada y confidencial a terceros siendo manipulado por 

esta técnica, es decir que se pretende Evitar la fuga de información a través del 

personal que labora en la institución de temas confidenciales.  

  

Dentro de la facultad existen puntos frágiles y sensibles producidos por el 

poco conocimiento de Profesores, Personal Administrativo y Estudiantes sobre 

como resguardar la información. 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

El desconocimiento de las técnicas de Ingeniería Social en los estudiantes 

y el personal interno de la universidad, ocasiona amenazas en los sistemas 

informáticos de la facultad de Ciencias Administrativas. 

 

- Variable Independiente: 

El desconocimiento de las técnicas de Ingeniería Social  

 

Variable Dependiente: 

Amenazas en los sistemas informáticos de la facultad de Administración 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Estudio de población y muestra 

 

La población para este estudio estará formada por todos los usuarios 

internos y externos sean estos directos o indirectos, porque son quienes 

manipulan las tecnologías de la información y comunicación como base de 

desempeño de la institución, es decir, que usan el internet como medio masivo 

de transmisión de datos de la institución y que este sirva de enlace directo y 

pueda conectarse desde su Smartphone o Tablet a la información de procesos 

de inscripción o notas, además del uso de las redes sociales. 

 

De acuerdo a la Página de la Universidad de Guayaquil (Guayaquil, 

2013): Dentro de la Universidad de Guayaquil existen aproximada 63.000 

estudiantes, dividida por varias facultades, pero nuestro estudio se centra 

en la Facultad de Ciencias Administrativas en donde asisten 

aproximadamente 13.000 estudiantes y cuenta con 700 personas en el área 

administrativa, es decir éste es el 19,04% de la población global de la 

universidad, para tener un margen casi exacto para el desarrollo hemos 

decidido tomar a un margen de error del 3% y con un nivel de confianza del 

97%.  

 

Debido a que se conoce el número de usuarios que conforman la población, 

estadísticamente se dice que es una población finita y que dada esta condición se 

podrá aplicar una fórmula que a continuación se presenta y se describen sus 

elementos que la integran: 

 

El Estadista (Spiegel, 1997): plantea la siguiente fórmula para 

determinar la población basada en la probabilidad sobre la ejecución de un 

proyecto o estudio: 

 

𝑛 =
𝑁 𝑍2 𝑝 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑝 𝑞
 

 

n= Muestra de la población para la invetigación 
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 N= Es el Tamaño Total de la Población, 13.700 personas de la Facultad 

 p= Probabilidad que si  

 q= Probabilidad que no    

 e= El margen de error del 3%  

Z= Es el área bajo la curva de una distribución normal y su valor dependerá 

del margen de confiabilidad que se requerirá tenga la información 

obtenida, en este caso será del 97%, por lo tanto el valor será de Z = 

2,17 

 

Donde: 

 n= ? 

 N= 13.700  

 p= 0,05 

 q= 0,95 

 e= 3% 

Z=  2,17 

 

n = 

 

 

 

  n =  

 

 

n = 245 R 

 

n= 245 significa el número de personas a las que se les aplicará el 

cuestionario de la encuesta planteada. 

 

Con estos datos se podrá realizar la metodología de análisis planteada, 

teniendo en cuenta que para que sea exacto existirán 2 versiones las que son 

para usuarios internos y otra para los usuarios externos. 

      

13700 (2,17)2 (0,05) (0,95) 

(0,03)2(12700-1) + (2,17)2(0,05) 

(0,95) 

3064,3167 

12,5528 
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Estudio de Conceptos y terminologías previas 

 

Para la realización de este proyecto se tomaron en cuenta varias etapas 

fundamentales, la primera de ella está dada por la revisión bibliográfica donde 

se abarcarán temas relacionados a entender que es el la ingeniería social, cómo 

funciona la ingeniería social, y como puede ser usada para atacar los sistemas 

informáticos para lo cual se describirán las siguientes definiciones: Backtrack –

Linux, Kali – Linux, servidores Linux y las puertas traseras de los sistemas, los 

servidores, para demostrar las vulnerabilidades de los sistemas informáticos y 

se pueda entender el funcionamiento de las herramientas que se usan para la 

ingeniería social. 

 

Además, se realizarán encuestas y entrevistas tanto a personal 

administrativo como a estudiantes de la facultad de manera personalizada y en 

un número determinado, dicha actividad también la realizaremos a personas 

especializadas en el tema de seguridad informática, servidores y 

telecomunicaciones. 

 

Procedimiento para realizar la encuesta:  

 

1.- Previamente se solicitará al Decano, Ing. Com. Otto Villaprado Chávez, 

Msc. el permiso para realizar la encuesta, explicando el motivo de la entrevista, 

de aceptar el proceso de encuesta se agendará para aplicar la encuesta a los 

estudiantes y personal administrativo.  

 

2.- El cuestionario se deberá contestar con la presencia del encuestador. 

 

Para el análisis de los datos se revisará la información recopilada y se 

tabularan y agruparan de acuerdo a como se realicen los cálculos de frecuencias 

y porcentaje. Ver anexo 1 encuesta para determinar que los posibles riesgos de 

ingeniería social a través de medios informáticos que existen para la Facultad de 

Ciencias Administrativas. 
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ANTECEDENTES 

 
De acuerdo a (Mitnick, Abril 2007): La ingeniería social es el arte 

de disuadir a las personas por medio de técnicas psicológicas y sociales 

para lograr la obtención de información de terceros. La ingeniería social 

involucra a todos ya que todos tenemos la tendencia a utilizarla, pero no lo 

sabemos ya que desde niños somos ingenieros sociales. En la actualidad 

en nuestro país la ingeniería social no es tan vista ya que no existen muchos 

delincuentes informáticos, pero esta puede ser aplicada dentro de nuestra 

sociedad sin darnos cuenta ya que existe un desconocimiento sobre las 

tecnologías de la información y comunicación, lo que significa una gran 

vulnerabilidad para el gran número de empresa que existen en el país.  

 

De Acuerdo a (Álvarez, B.Secure, 2012): Para Ecuador el siguiente 

ciberataque es un poco desconocido pero para el resto del mundo en 

especial para Norte América es especial y tema de análisis el cual era el 

siguiente: le sucedió a  la “Universidad de Temple, donde el estudiante de 

31 años, Edwin T. Kim, realizo la modificación de notas, esto lo hizo 

instalando un keylogger (programa espía)  dentro de una de las máquinas 

de administración, la forma en que consiguió el acceso a ella de acuerdo a 

investigaciones  fue usando ingeniería social, pero una vez que uno de los 

maestros del alumno mencionado descubrió esta situación, reportó este 

caso a la policía, institución que  realizó una investigación y auditoría de 

sistemas, determinando el cómo y quién modificó las notas de manera 

remota usando dicho keylogger(roba credenciales: usuario y contraseña), 

esta investigación llevo a que Edwin Kim sea detenido por 2 años y una 

multa de 300 dólares”. 
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1 DEFINICIONES BÁSICAS 
 

1.1 HISTORIA DE LA INGENIERÍA SOCIAL 

De acuerdo a (Ledesma, 2014): El uso de la expresión se inició en 1894 

con un ensayo del empresario y filántropo holandés J.C. Van Marken, difundido 

en Francia por Emile Cheysson (uno de los integrantes de Musse Social), pero 

recibió su mayor impulso en Estados Unidos a través del libro ‘Social 

Engineering’ del reformista social W.H.Tolman, conocido en aquella época por 

‘ayudar a los pobres’. La idea central es que no había en las empresas una 

función social (algo así como los departamentos de recursos humanos de hoy), 

por lo que el ingeniero social tenía una función de mediador para resolver los 

conflictos como intermediador racional entre el capital y el trabajo. En esta 

aceptación, el ingeniero social debía contar con las habilidades sociales, en 

contraste con el uso posterior del término basado en la metáfora de la máquina 

que convierte en el núcleo del concepto peyorativo actual, popularizado a partir 

de 1991. 

 

Se sugiere que el origen del termino está en el concepto del filántropo de 

los pensadores literales de la segunda mitad del siglo XIX como los 

“Intermediarios racionales” entre el capital y el trabajo. Para las décadas 30 y 

40 del siglo XX el término había caído en desuso. 

 

A partir de esta especialización, se generaliza el concepto de que la 

ingeniería social puede ser una técnica o método para lograr una variedad de 

resultados, es decir, deja de ser un instrumento para resolver problemas 

sociales y se transforma en uno para manipular a la población. Es evidente en 

este punto que la propaganda puede ser considerada ingeniería social, así 

como las campañas políticas y la religión, dado que buscan lograr un 

comportamiento específico en las masas. En 1945 Karl Popper reintroduce el 

término con la acepción de implementación de métodos críticos y racionales de 

la ingeniería y ciencia a los problemas sociales  

 
De acuerdo a (Social, 2009): La Ingeniería Social se construyó 

gradualmente en la práctica por los aportes complementarios de profesionales 
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independientes y empresarios, focalizando la construcción consensuada de 

cambios mensurables en las pautas de conducta de grandes grupos laborales.  

 

La novedad de la IS no se encuentra en las técnicas que aplica, porque 

todas son más o menos conocidas en las grandes corporaciones: Su mayor 

aporte consiste en combinar recursos conocidos que usualmente se 

encuentran separados en distintas áreas especializadas o son aplicados a 

problemas diferentes. 

 

1.2 DEFINICIÓN DE INGENIERIA SOCIAL 

De acuerdo a (Sandoval, 2011):“Para la ingeniería social existen varios 

conceptos que tratan sobre la seguridad informática, pero existen otros 

contextos en donde se quiere dar a conocer y comprender como actúa y opera 

la ingeniería social, esta usa técnicas y artimañas para así poder engañar a la 

persona y poder obtener información secreta usando las debilidades de la 

persona.” 

 

“La ingeniería social consiste en la manipulación de las personas para que 

voluntariamente realicen actos que normalmente no harían.” (Fennelly, Julio 1999) 

 

“Con el término ingeniería social se define el conjunto de técnicas psicológicas 

y habilidades sociales utilizadas de forma consciente y muchas veces premeditada 

para la obtención de información de terceros.” (Teacher, 2002) 

 

De acuerdo a (Mitnick, Abril 2007): 

 Todos queremos ayudar. 

 El primer movimiento es siempre de confianza hacia el otro. 

 No nos gusta decir No. 

 A todos nos gusta que nos alaben. 
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Siendo esta técnica una de las más utilizadas y muchas veces la más efectiva 

dentro de los ciberdelincuentes, por ende, para poder defenderse de estos ataques 

se debe conocer o por lo menos entender de qué se trata la ingeniería social. 

 

1.3 TIPOS DE INGENIERIA SOCIAL 

De acuerdo a (Torres, 2012): Existen dos tipos de ingeniería social: 

 Basada en computadoras 

 Basadas en los recursos humanos 

 

1.3.1 BASADA EN COMPUTADORAS 

Utiliza la ingenuidad y el desconocimiento para hacer caer a los usuarios en 

trampas como páginas de correo, ventas ficticias, imitaciones de correo de algún 

proveedor o jefe institucional y correos con virus, generalmente todo esto se conoce 

como correo no deseado o Spam.  

 

1.3.2 BASADA EN LOS RECURSOS HUMANOS 

Generalmente esta se trata de un contacto directo haciendo un análisis de sus 

vulnerabilidades durante una conversación o durante un periodo de seguimiento, al 

conocer a la persona y analizarla se puede obtener mucha información ya que se 

podría interpretar principios, rutinas o hobbies, vida personal o vida laboral y así un 

atacante pueda manejar a la persona de cualquier forma. 

 

1.4 ANÁLISIS DE LAS TÉCNICAS MÁS UTILIZADAS POR LOS 

ATACANTES 

Para realizar estos ataques los ingenieros sociales utilizan técnicas las cuales 

son basadas en la manipulación, principalmente en la personalidad del individuo 

para así controlarla. 

 

De acuerdo a (Hackstory, 2013): Existen cuatro tipos de técnicas las cuales son: 
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 Técnicas Pasivas:  

o Observación  

 Técnicas no presenciales:  

o Recuperar la contraseña  

o E-Mail  

o IRC u otros chats  

o Teléfono  

 Técnicas presenciales no agresivas:  

o Buscando en la basura  

o Mirando por encima del hombro  

o Seguimiento de personas y vehículos 

o Revisión de agenda física o móvil 

 Métodos agresivos  

o Suplantación de personalidad  

o Chantaje o extorsión  

o Despersonalización  

o Presión psicológica 

 

1.4.1 TÉCNICAS PASIVAS 

1.4.1.1 Observación – Analizando el entorno de la persona 

La ingeniería social cuenta con una técnica que tiene complejidad muy baja, 

esta es la observación o un análisis del entorno de las personas. 

 

La observación es el medio que permite al ingeniero social obtener 

información de un lugar, de una persona o de un grupo de personas. Este consiste 

en un análisis visual de los datos que puede proporcionar una persona ya sea desde 

su vestimenta, accesorios, hobbies, vida social hasta su vida laboral. Además, este 

análisis visual también interpreta loa entornos donde se mueve el individuo. 

 

Esta es una técnica de ataque muy simple pero muy efectivo, ya que toda la 

información recopilada permite al ingeniero social ejecutar sus acciones con 

eficiencia y eficacia. (Hackstory, 2013) 
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1.4.2 TÉCNICAS NO PRESENCIALES 

1.4.2.1 Recuperar la contraseña  

Esta técnica consiste en un conjunto de pasos o algoritmo que lleva al 

individuo a obtener la contraseña ya sea esta de un ordenador o de alguna cuenta. 

(Torres, 2012) 

 

Por lo general esto se da cuando el atacante ha analizado o a leído sobre una 

víctima a la cual quiere hacer daño o realizar espionaje sea por fines de lucro o por 

ideología. (Hackstory, 2013) 

 

1.4.2.2 E-mails 

Gracias a la tecnología se creó un medio de comunicación virtual y hoy lo 

conocemos como e-mails que significa correo electrónico, este tipo de 

comunicación no solo ayuda a comunicarse a las personas de manera más rápida 

y es amigable con el planeta, pero como toda mejora siempre deberá existir una 

pequeña vulnerabilidad y esta se centra dentro de los principios planteados por 

Kevin Mitnick. 

 

Esto consiste en el envío masivo o individual sobre una mentira, generalmente 

los fake-email son imitaciones o clonaciones que simulan ser el correo real de una 

persona u organización. Dentro de este email lleva algún programa malicioso tipo 

troyano. (Informatica-hoy, 2014) 

 

1.4.2.3 IRC (Internet Relay Chat) u otros chats 

Los IRC son un gran medio para la comunicación hoy en día, este nos permite 

conocer o estar más cerca de las persona en tiempo real ya que es un sistema de 

chat en línea, es decir en tiempo real. (Torres, 2012) 

 

Por lo general el ingeniero social utiliza este medio para engañar a una 

persona, para robar información o para acceder a su ordenador. Por este medio los 
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atacantes manipulan a sus víctimas con mentiras durante una charla o dialogo 

incentivando a la víctima a que descarguen o ejecuten algún tipo de software 

malicioso ya sea un virus o un método de espionaje. 

 

Sin embargo, los atacantes utilizan las técnicas de Ingeniería Social en el 

momento que se realiza esta descarga, donde pueden comprometer al sistema con 

virus o un keylogger, que guarda en memoria todo lo que se escribe en el teclado 

y luego lo envía al intruso, analizando las teclas oprimidas, e ilícitamente el hacker 

puede deducir fácilmente las contraseñas del usuario. 

 

1.4.2.4 Ataque por teléfono 

Este es el método más utilizado dentro de la ingeniería social, ya que 

particularmente este tipo de ataque trabaja con los principales fundamentos 

planteados por (Mitnick, Abril 2007) sobre la ingeniería social: 

 

1. Todos queremos ayudar. 

2. El primer movimiento siempre es de confianza hacia el otro. 

3. No nos gusta decir “NO”. 

4. A todos nos gusta que nos alaben. 

 

Esta técnica consiste en donde una persona realiza una llamada telefónica a 

la víctima haciéndose pasar por alguien más, generalmente tratan de ganarse la 

confianza haciéndose pasar por una persona o por un empleado de una 

organización con la finalidad de indagar sobre la vida de esa persona y así con esto 

poder conseguir contraseñas e incluso datos de la empresa u organización donde 

labore esta persona. (Mitnick, Abril 2007) 

 

1.4.3 TÉCNICAS PRESENCIALES NO AGRESIVAS 

1.4.3.1 Buscando en la basura 

(Soler, 2010) Plantea: Conocido como trashing, es un ataque muy 

efectivo, la información secreta o privada que se obtiene al revisar la basura de 
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manera no autorizada (material o inmaterial) botada por una persona, una 

empresa u organización, con el fin de utilizarla para realizar actividades en 

contra del dueño de la basura. 

 

Entre la basura se puede descubrir todo tipo de material útil: 

 Papeles desechados clasificados y sin clasificar  

 Directorios telefónicos internos  

 Inventarios organigramas.  

 Memorandos internos. 

 Manuales de políticas de la empresa 

 Agendas en papel de ejecutivos con eventos y vacaciones.  

 Manuales de sistemas.  

 Impresiones de datos sensibles y confidenciales.  

 “Logins”, “logons” y contraseñas.  

 Listados de programas (código fuente). 

 Disquettes y cintas.  

 Papel membretado y formatos varios. 

 Hardware obsoleto 

 

La actividad de revisar la basura la suele realizar un atacante con la 

finalidad de realizar espionaje o lucro con el uso de la información recopilada 

en la basura, lo recomendable para evitar este tipo de incidentes es necesario 

trisar completamente la basura. 

 

1.4.3.2 Mirando por encima del hombro 

Esta técnica consiste en espiar a una persona mientras realiza un login, es 

decir, mientras la persona ingresa su usuario y contraseña o solo contraseña, en 

muchos casos también se suele dar mientras una persona escucha una 

conversación donde pueda obtener información secreta o relevante para una 

organización en el menor tiempo posible. 

 

(Hackstory, 2013) Menciona lo siguiente: Para realizar este tipo espionaje 

se pueden dar los siguientes escenarios: 
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 Usando binoculares o telescopio para visualizar a grandes 

distancias. 

 Usando una cobertura de plástico sobre la superficie de las teclas 

que la víctima presionara. 

 

Esta técnica no solo sucede a nivel informático, sino que puede suceder 

al entrar o salir por alguna puerta con clave de cualquier institución. 

 

1.4.3.3 Seguimiento de personas y vehículos 

La revista informática plantea (gitsinformatica.com, 2013): Esta técnica 

consiste en observar a una persona y su ritmo de vida teniendo como finalidad 

establecer vulnerabilidades y accesos a la organización, para realizar todo este 

proceso se debe conocer a la víctima e investigarla, sin importar todos los 

recursos que se tengan que utilizar para obtener la información. 

 

El atacante debe realizar un espionaje especializado ya que deberá 

ingresar a cualquier sitio donde se encuentre la víctima, esta técnica es algo 

complicada y tediosa, pero si se toma y analiza todos los puntos durante el 

seguimiento esta puede ser de un alto grado de efectividad. 

1.4.3.4 Revisión de agenda física o móvil 

De acuerdo a (Mieres, 2009)En la actualidad las grandes empresas 

obligan a que sus colaboradores cuenten con una agenda ya sea esta física o 

electrónica para que dentro de ella ingresen todas las actividades que realizan 

dentro de la organización ya sea diario o mensual. 

 

Esta técnica suele ser utilizada como complemento para otras técnicas 

ya que esta puede ayudar afianzar el análisis y así poder obtener una mayor 

eficacia al momento de plantear las vulnerabilidades.  
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1.4.4 MÉTODOS AGRESIVOS 

1.4.4.1 Suplantación de personalidad 

(Microsoft, 2014) Plantea: Esta técnica es una de las más claras cuando 

se quiere hacer daño a la persona, ya que tiene un alcance más efectivo que 

otras técnicas. Esta sirve para engañar a usuarios y convertirlos en victimas del 

conocido phishing o estafas. Los atacantes utilizan la tecnología para intentar 

realizar algún prejuicio ya sea este un correo o dentro de un chat instantáneo 

muchos atacantes y usuarios convencionales crean cuentas ficticias con la 

finalidad de suplantar identidades no solo de personas sino también 

identidades corporativas; este método o técnica no solo puede realizarse por 

medio del ordenador también puede darse por teléfono o de manera personal. 

 

Este tipo de ataque ha llegado al punto de que páginas, blog y cuentas en 

redes sociales sean clonadas con la finalidad de realizar un engaño más acorde a 

la realidad. (Hipertextual, 2012) 

 

1.4.4.2 Chantaje o extorsión 

En la actualidad el uso de las redes sociales ha pasado de ser una diversión 

a convertirse como parte de nuestras vidas ya que todos o casi todos los usuarios 

de redes sociales tienen la tendencia a compartir o subir desde estados con su 

ubicación e incluso compartir todo tipo de fotos y videos. 

 

Esto es exponerse de la forma más ingenua ya que un atacante - ingeniero 

social puede tomar todas las pautas necesarias para realizar un chantaje o 

extorsión tal como se llama esta técnica que hoy en muchos países es penada por 

la ley. 

Esta técnica trata de manipular a la persona utilizando la información secreta 

o incluso la agresión a familiares para así tener un beneficio. 
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1.4.4.3 Presión psicológica 

(Hipertextual, 2012) Menciona: Para realizar esta técnica solo se necesita 

un adecuado conocimiento sobre el uso de la ingeniería social además de 

combinar la paciencia y la psicología inversa. 

 

La psicología inversa es una técnica de manipulación para lograr que 

alguien haga lo que deseamos, es un truco mediante el cual nosotros 

cambiamos de posiciones, es decir, apoyamos una idea contraria a la original 

y la otra persona al querer llevarnos la contraria acepta lo que realmente nos 

interesaba que acepte. 

 

Esto permitirá que la persona sea manipulada al antojo del ingeniero 

social ya que por lo general la naturaleza humana trabaja y depende de 

estímulos los cuales influyen para que una persona realice determinada acción. 

 

Muchas empresas hoy en día en el ámbito global están tomando muy 

claro el tema de la psicología de su empleado, ya que la empresa conoce que 

por todas las seguridades aplicadas a los sistemas automatizados siempre 

existirá la vulnerabilidad con la capa 8 que son los colaboradores de la 

empresa, por lo tanto, las empresas intentan que sus colaboradores generen 

escudos psicológicos para evitar ataques de ingeniería social. 

 

1.5 ATACANTE 

1.5.1 PERFIL DE UN INGENIERO SOCIAL 

De acuerdo a (Teacher, 2002): Un ingeniero social es una persona que 

posee las siguientes características: 

 Cuenta con un lenguaje corporal para siempre tener conexión con 

otras personas. 

 Es sociable, educado, no habla mal de los demás con la intensión 

de hacer sentir bien al resto de las personas. 

 Siempre busca y lee sobre las nuevas tendencias tecnológicas. 

 Siempre o casi siempre realiza sus operaciones solo. 



INGENIERÍA SOCIAL A TRAVÉS DE MEDIOS 

INFORMÁTICOS, ANÁLISIS DE LAS POSIBLES 

AMENAZAS EXISTENTES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

CAPÍTULO 1: DEFINICIONES BÁSICAS     pág. 11 
  

 Siempre el objetivo del ingeniero social es manipular sentimientos y 

emociones de las personas, puesto que todo ser humano contiene 

un factor de vulnerabilidad. 

 

1.5.2 PERFIL DE UN ATACANTE INFORMÁTICO 

De acuerdo a (Teacher, 2002):“Los piratas ya no tienen un parche en su 

ojo ni un garfio en reemplazo de la mano. Tampoco existen los barcos ni los 

tesoros escondidos debajo del mar. Llegando al año 2010, sin importar la edad, el 

sexo, el credo o el color; los piratas se presentan con un cerebro desarrollado, 

curioso y con muy pocas armas: una simple computadora, una conexión a internet 

y muchas veces una línea telefónica. Hackers. Una palabra que suena en todas 

las personas que alguna vez se interesaron por la informática o leyeron algún 

diario. Proviene de "Hack", el sonido que hacían los técnicos de las empresas 

telefónicas al golpear los aparatos para que funcionen. Hoy es una palabra temida 

por empresarios, legisladores y autoridades que desean controlar a quienes se 

divierten descifrando claves para ingresar a lugares prohibidos y tener acceso a 

información indebida.” 

 

Un atacante informático, por lo general es una persona obsesionada con la 

información, siempre se encuentra en la búsqueda de información para auto 

educarse y si llegara a tener un problema investiga las soluciones ya sea en internet 

o en algún lugar sin importar permanecer dentro de un ordenador horas, días, 

semanas ya que durante el desarrollo investigativo podrá obtener nuevos 

conocimientos y utilizarlos de manera correcta para el propio beneficio que el 

atacante desea. 

 

De acuerdo a (Teacher, 2002): Ciertos estudios plantean que un atacante muestra 

las siguientes características: 

 Sexo masculino  

 Edad entre 16 y 35 años 

 Solitarios  

 Inteligentes  

 Competentes técnicamente 
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1.5.3 TIPOS DE ATACANTES 

1.5.3.1 Hackers 

“Un hacker es quien ingresa en un sitio sin autorización, espía y sale del sitio 

sin romper nada, solo mira y observa, nada más, es el adjetivo calificativo que en 

la vida real le damos a un curioso.” (Stel, 2014) 

 

De acuerdo a (Computacional, 2015):"Un Hacker es una persona 

dedicada a su arte, alguien que sigue el conocimiento hacia donde este se dirija, 

alguien que se apega a la tecnología para explorarla, observarla, analizarla y 

modificar su funcionamiento, es alguien que es capaz de hacer algo raro con 

cualquier aparato electrónico y lo hace actuar distinto, alguien que no tiene límites 

para la imaginación y busca información para después compartirla, es alguien al 

que no le interesa el dinero con lo que hace, solo le importa las bellezas que pueda 

crear con su cerebro, devorando todo lo que le produzca satisfacción y 

estimulación mental... Un hacker es aquel que piensa distinto y hace de ese 

pensamiento una realidad con diversos métodos. Es aquel que le interesa lo nuevo 

y que quiere aprender a fondo lo que le interesa.” 

 

1.5.3.2 Crackers 

(Revista Hacker, 2008) : El cracker es considerado un "vandálico 

virtual", ya que son programadores maliciosos que su único objetivo es violar 

inmoral o ilegalmente sistemas cibernéticos. Algunos intentan ganar dinero 

vendiendo la información robada, otros sólo lo hacen por fama o diversión.  

 

El cracker es conocido por utilizar sus conocimientos para romper 

sistemas, descifrar claves y contraseñas de algoritmos de encriptación, 

crackear programas o juegos, es decir, legalizar un software por tiempo 

ilimitado y sin tener que pagar por ello. 

 

1.5.3.3 Lammers 

Lammers son personas que carecen de conocimientos sobre la informática y 

que presumen tener habilidades como las de los hackers. (Revista Hacker, 2008) 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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1.5.3.4 Copyhackers 

Es una nueva raza solo conocida en el terreno del crackeo de Hardware, 

mayoritariamente del sector de tarjetas inteligentes empleadas en sistemas de 

telefonía celular. La principal motivación de estos nuevos personajes, es el dinero. 

(Revista Hacker, 2008) 

 

1.5.3.5 Bucaneros 

(Revista Hacker, 2008): Son menos sofisticados que los Lammers, ya que 

no aprenden nada ni conocen la tecnología.  

 

Comparados con los piratas informáticos, los bucaneros buscan el 

comercio negro de los productos entregados por los Copyhackers. Los 

bucaneros tienen cabida fuera de la red, ya que, dentro de ella, los que ofrecen 

productos "Crackeados" pasan a denominarse "Piratas Informáticos" así 

puestas las cosas, el bucanero es simplemente un comerciante, el cual no 

tienen escrúpulos a la hora de explotar un producto de Cracking a un nivel 

masivo. 

 

1.5.3.6 Phreaker 

La palabra phreaker proviene de phone (teléfono), hack y freak (monstruo). 

Es un término que se utiliza para denominar así a las personas que investigan y 

practican el arte de pasearse por las redes telefónicas, por ejemplo, para hacer 

llamadas internacionales gratuitas. Se convirtió en una actividad de uso común 

cuando se publicaron las aventuras del Capitán Crunch (John Draper) quién empleó 

un silbato que regalaban con una caja de cereales de desayuno para lograr su 

objetivo. 

 

De acuerdo a (Borghello, 2000 - 2009): El primer Phreaker que utilizó 

este método fue Joe Engressia, quien era ciego. A los 8 años, y por azar, silbó 

por el auricular de su teléfono cuando escuchaba un mensaje pregrabado y la 

llamada se cortó. Realizo esto varias veces y en todas se le cortaba. La razón 

es un fenómeno llamado Talk-Off, que consiste en que cuando alguien silba y 
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alcanza casualmente los 2600 Hz, la llamada se corta, como si fuera una Blue 

Box orgánica. Joe aprendió como potenciar su habilidad para silbar 2600 Hz y 

ya con 20 años era capaz de producir los 2600 Hz con su boca y silbar los tonos 

del número con el que quería conectarse. 

 

1.5.3.7 Newbie 

De acuerdo a (Revista Hacker, 2008): “Son personas sin experiencia 

que intentan introducirse en sistemas de fácil acceso creados por otros 

hackers y fracasan en la mayoría de los intentos, al contrario que los Lamers, 

los Newbies aprenden el Hacking siguiendo todos los pasos meticulosamente 

para lograrlo y no se burla de su logro, sino que aprenden.” 

 

1.5.3.8 Script Kiddie 

Se trata de simples usuarios de Internet, sin conocimientos sobre Hack o 

Crack en su estado puro, en realidad son devotos de estos temas, pero no los 

comprenden. Simplemente son internautas que se limitan a recopilar información 

de la Red. (Revista Hacker, 2008) 

 

En realidad, se dedican a buscar programas de Hacking en la Red y después 

los ejecutan sin leer primero los archivos Readme o de ayuda de cada aplicación, 

con esta acción sueltan un virus o fastidian ellos mismos su propio computador.  

 

Esta forma de actuar, es la de total desconocimiento del tema, lo que le lleva 

a probar y probar aplicaciones de Hacking. Podrían llamarse los “Pulsa botones o 

Clickquiadores” de la Red, los Kiddies en realidad no son útiles en el progreso del 

Hacking. 

 

1.5.4 MOTIVACIONES DEL ATACANTE 

(Serna, 2010): Un atacante puede tener varias motivaciones, pero para entender a 

los Hacker o Piratas informáticos se debe tener claro que son personas y que las personas 

por lo general para realizar una acción siempre cuentan con principios. 
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A continuación, las motivaciones de un Atacante informático: 

 Reto: Solo tiene la finalidad de romper la seguridad del sistema que muchos 

decían que era el mejor de todos y que nadie podría entrar sin ser detectado. 

 Codicia: esta es una de las razones por la cual muchos quieren ser hackers 

puesto que pueden ser contratados para robar información entre empresas o por 

interés propio robo a bancos. 

 Propósito: Esta por lo general toma forma desde el principio de un atacante o 

por un objetivo común de un grupo, es muy similar como cuando realizan una 

marcha “pacifica” solo que esta es a nivel cibernético puesto que aquí no se 

realizan destrozos en las calles sino en los servidores, páginas web e incluso 

redes sociales de las víctimas. 

1.6 FASES DE UN ATAQUE INFORMATICO 

(Linares, 2013) : Los ataques informáticos siempre se lo manejan por fases 

puesto que la persona que lo realiza elabora un algoritmo con la finalidad de que el 

esfuerzo y tiempo empleado durante el desarrollo de un ataque no sea en vano, 

Jorge Mieresen su libro Ataques informáticos menciona las siguientes fases: 

Figura 1.1   

Fases de un Ataque Informático 

 

Fuente: (Mieres, 2009) 
Elaborado por: Linares, 2013  
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1. Reconocimiento 

El reconocimiento es la fase inicial para el atacante puesto que en esta fase 

el pirata informático comienza a recopilar información de la víctima. Este primer 

punto permite al atacante que pueda elaborar una estrategia más óptima y que le 

permita traspasar cualquier seguridad. (Linares, 2013) 

 

Comúnmente para recopilar la información se puede revisar la basura de la 

víctima, visitar sitios web o incluso se puede seguir a la persona para conocer 

lugares que frecuenta y posibles familiares que pueda el encontrarse o visitar, esto 

permite que el atacante conozca mejor a la víctima. 

 

La información que más se debe recopilar en esta fase son: Sistema operativo 

que utiliza la víctima, posibles puertos que utilice para la conexión, lugares donde 

suele conectar su ordenador para navegar por internet, buscar base de datos en 

internet que hagan relación con la víctima, etc.  

 

2. Escaneo 

En esta fase es donde el atacante utiliza toda la información recopilada para 

validar las posibles vulnerabilidades que posee la víctima. Por ejemplo, si el 

atacante descubrió que la víctima contaba con alguna red social es muy probable 

que su clave sea el nombre de algún familiar o lugar que frecuentaba, puesto que 

las personas para recordar las claves utilizan lo que más frecuente es para él. 

 

Por lo generar en esta fase se debe escanear los posibles puertos abiertos 

del sistema que utiliza la victima e incluso si la víctima se conecta a una wireless 

publica visitarla para utilizarla para capturar paquetes, etc. (Linares, 2013) 

 

3. Ganar Acceso 

Esta fase es la más importante para el atacante puesto que comienza a utilizar 

toda la información recabada en la fase 1 y 2. (Linares, 2013) 
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 Comienza a realizar el ataque utilizando negación de servicio, secuestro de 

sesión y romper claves usando diccionarios o ataque de fuerza bruta, esta 

explotación de vulnerabilidades puede ocurrir estando conectado o no.  

 

4. Mantener el Acceso 

Esta fase consiste en que el camino recorrido no quede solo en recorrido ya 

que el objetivo de romper una vulnerabilidad es que se consiga acceso permanente 

que permita estar conectado. 

 

Por lo general para dejar abierta las puertas traseras se utiliza troyanos que 

permiten capturar letras al momento de presionarlas en el teclado o al momento de 

dar clic o muchas veces graban todo en tiempo real. (Linares, 2013) 

 

5. Cubrir las huellas 

(Linares, 2013) : Esta es la última fase cubrir las huellas, esta consiste en 

esconder y eliminar todos los rastros de la visita de la víctima al sistema puesto 

que en caso de auditoría no pueda ser identificado mucho menos culpado ya que 

en la actualidad es penado por la ley si una persona ingresa a un sistema sin la 

autorización del dueño o administrador del mismo. 

 

Por lo general las herramientas y técnicas que se suele utilizar son los 

caballos de Troya. Cuando el atacante termina toda la exploración del sistema al 

cual ingreso con los programas mencionados él debe eliminar todo rastreo de las 

herramientas utilizadas sin perder la conexión al ordenador. 

 

Un ataque informático siempre su principal objetivo es el robo de 

información puesto que hoy en día el mundo se encuentra conectado gracias al 

“Internet”, actualmente se puede realizar todo tipo de operación en internet, desde 

comunicarse con varias personas a miles de kilómetros o compras con tarjetas 

de créditos. 
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1.7 FASES DE UN ATAQUE DE INGENIERÍA SOCIAL 

Para realizar un ataque de ingeniería social se debe tener claro que esta 

cuenta con 2 fases muy importantes, son las siguientes: 

 

Acercamiento 

Esta consiste en generar confianza con la víctima, por lo general esto se logra 

haciéndose pasar por servidores públicos o de algún servicio que pueda requerir o 

necesitar la víctima, comúnmente este proceso de acercamiento se lo suele realizar 

por medios de comunicación como correo o teléfono, cabe mencionar que el 

acercamiento también se suele realizar en persona, el ingeniero social trata de ser 

simpático o interesado sobre algo en que pueda unir a la víctima con el atacante, 

en esta etapa el esfuerzo es principal puesto que se puede captar cualquier 

información valiosa. 

 

Recopilación y Ejecución. 

Esta fase se debe identificar preocupaciones, interés o necesidad de la 

víctima; puesto que esto permitirá utilizar su curiosidad, deseo o afecto a algo o 

alguien a favor del atacante para comenzar el ataque de una manera sutil sin 

levantar alerta, es decir, en el momento que se desarrolla esta etapa se debe 

observar en todo momento la reacción de la víctima con la finalidad de que la 

víctima no levante sospecha. 

 

De acuerdo a (Arbalaez, 2015): “Si bien, los más vulnerables son aquellos 

que trabajan atendiendo al público, se puede decir que también entran aquellos 

que son confiados, aquellos que no siguen buenas políticas de seguridad, aquellos 

que rompen reglas o simplemente las desconocen”, dice Abraham al respecto. Por 

su parte, la ingeniera Jacqueline sostiene que “los niños, las empleadas del 

servicio y las amas de casa son extremadamente vulnerables a la ingeniería 

social. De igual manera, en el ámbito empresarial, los hombres son fácilmente 

seducidos por mujeres muy atractivas y viceversa”. 
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1.8 DELITOS INFORMÁTICOS 

Mediante esta sección del presente documento de tesis se procura dar a 

conocer de forma generalizada los diferentes tipos de delitos informáticos y el 

código de procedimiento legal en el Ecuador, con lo que se pretende contar con un 

mejor entendimiento de los delitos informáticos y como pueden ser detenidos en 

caso de presentarse dentro de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

 

Con el avance de las tecnologías informáticas se han encontrado nuevas 

puertas para la delincuencia informática. Actualmente existe una gran cantidad de 

incidentes ocasionados por piratas informáticos, por lo que es necesario diferenciar 

los delitos informáticos de los demás y conocer el marco legal que lo rodea. 

 

Se entiende como delito: “acción penada por las leyes por realizarse en 

perjuicio de algo o alguien, o por ser contraria establecida por aquellas”. 

(seguridadinformaticaufps.com, 2015 ) 

 

De acuerdo a (Cabrera, 2015) Las diligencias ilícitas en donde se 

utiliza la computadora u ordenador, se lo denomina como “Delitos Informáticos”, 

“Delitos Electrónicos”, “Crímenes por computadora”, “Delincuencia relacionada 

con el ordenador”, puesto que no existe definición propia de delito informático 

el consejo europeo (Counsil of Europe) planteo un tratado contra la 

ciberdelincuencia dentro de este se castiga los siguientes casos: 

 

1. Delitos contra la confidencialidad, la integridad y disponibilidad de la 

información 

a. Acceso Ilícito 

b. Interceptación ilícita 

c. Ataques a la integridad de los datos  

d. Ataques a la integridad del sistema 

e. Abuso de los dispositivos 

f. Delitos informáticos 

g. Falsificación Informática 

h. Fraude informático 
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2. Delitos relacionados con el contenido  

 

a. Delito relacionado con la pornografía infantil 

 

3. Delito relacionado con infracciones de la propiedad intelectual y 

derechos afines 

 

1.8.1.1 Delincuencia y Criminalidad Informática 

De acuerdo a (Portafolio.co, 2012 ): “Los ataques más frecuentes son 

aquellos que provienen de la navegación de Internet. Cada vez que abrimos un 

navegador, cualquiera que sea, podemos caer en muchas trampas de los 

criminales”, comenta Dmitry Bestuzhev, director para América Latina del equipo 

global de investigaciones y análisis de KasperskyLab 

 

(Rodríguez, 2014) comenta: “La criminalidad informática en la 

administración de justicia comprende la gestión de justicia de cualquier 

comportamiento criminógeno, en el cual la computadora ha estado 

involucrada como material o como objeto de la acción criminógena, o como 

un simple símbolo; entonces, según esta descripción, las personas que 

cometen delitos o crímenes informáticos, están enmarcadas dentro de lo 

que se conoce como criminología y la investigación de dichos delitos está 

sujeta a las ciencias de la criminalística.” 

 

1.8.1.2 Tipos de delitos informáticos 

Las Naciones Unidas reconocen los siguientes como delitos informáticos: 

Tabla 1.1  
Tipos de delitos informáticos 

Fraudes mediante la manipulación de ordenadores: 
Software, datos de entrada y salida y repetición 

automáticas de procesos 

Adulteraciones informáticas (alteración de 
documentos, falsificación de documentos) 

Daños o modificaciones de programas o datos de 
ordenadores Privados (virus, bombas lógicas,) 
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Acceso no autorizados a servicios y sistemas 
informáticos(piratas informáticos, reproducción no 

autorizada) 

Daños y perjuicios a la propiedad Intelectual 

Pornografía infantil 

Fuente: (CARRION, Tesis Presupuestos para la Punibilidad del Hacking, 2001) 
Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

De acuerdo a (CARRION, segu-info.com.ar, 2009):Basándose en la 

caracterización de los delitos informáticos anteriormente expuestos estos se 

clasifican de la siguiente manera: 

 

Fraudes. - Delitos de estafa a través de la manipulación de datos o programas 

para la obtención de un lucro ilícito (caballos de Troya, falsificaciones, etc.). 

 

Sabotaje informático. - Perjuicios mediante la destrucción o modificación de 

datos, programas o documentos electrónicos comprendidos en redes o sistemas 

informáticos (bombas lógicas, virus informáticos, malware, ataques de negación de 

servicio, etc.). 

 

Espionaje informático. -Divulgación de la información no autorizada de datos 

reservados. 

 

Pornografía Infantil. -  Inducción, promoción, producción, venta, distribución 

de prostitución, cuando se utilizan menores con fines de exhibicionistas o 

pornográficos. 

 

Infracciones de Propiedad Intelectual. - Copia o reproducción no autorizada 

de programas informáticos de protección legal. 

 

De acuerdo a el “Eset Security Report Latinoamérica 2014” (Latinoamerica, 

2014): donde se analizó los diferentes incidentes sucedidos en el 2013 a pequeñas 

- medianas y grandes empresas. 
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Dentro de este reporte muestra que la información de las pequeñas y 

medianas empresa sufrieron los siguientes incidentes: 

El 67,10% sufrieron infecciones por malware. 

El 48,43 sufrieron phishing. 

El 47,35 tuvieron explotación de vulnerabilidades. 

En las grandes empresas también se presentaron incidentes de infección por 

malware y phishing además de la falta de disponibilidad de la información. 

Figura 1.2  
 Estadística de las incidencias de ataques cibernéticos 

 
 

Fuente: (Security, 2014) 
Elaborado por: ESET, 2014 

 

Con el recuadro podemos constatar que las grandes empresas son las que 

corren un gran riesgo, puesto son más apetecidas por los piratas informáticos 

debido a que sus recursos son más extensos y se pueden encontrar debilidades 

informáticas, permitiendo que sean víctimas de phishing y de malware. 
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Figura 1.3  

 Estadísticas de países latinoamericanos con infecciones y ataques 

cibernéticos 

 
Fuente: (Security, 2014) 
Elaborado por: ESET, 2014 

 

Dentro del “Eset Security Report Latinoamérica 2014” podemos encontrar la 

siguiente grafica; donde nos muestra a Ecuador como el 4to país que registra una 

gran cantidad de infecciones por malware y en phishing. 

 

También otro importante proveedor de antivirus y seguridad 

informática es KasperskyLab (Maria Garnaeva, 2013): el cual informa que 

en el 2013 sus productos pudieron bloquear 5 188 740 554 ataques maliciosos 

a ordenadores y móviles de los usuarios, a la vez lograron bloquearon 1 700 

870 654 ataques lanzados desde recursos de Internet ubicados en diferentes 

partes del mundo. 

 

Actualmente los dispositivos móviles son una gran alternativa para 

generar ataques informáticos; los Smartphone son micro ordenadores que a 

simple vista parecen seguros, pero en realidad cuentan con muchas 

vulnerabilidades. Kaspersky, Avast, Eset, se encuentran en constante 

desarrollo de aplicaciones que ayuden a mantener la seguridad de un 

dispositivo móvil.  

 

Al año 2011 se lo conoce como el inicio del malware móvil es decir se 

comenzaron a crear virus y la búsqueda de nuevas vulnerabilidades para 

celulares, principalmente para sistemas Android.  
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En el 2012 se empezó con el desarrollo de vulnerabilidades y virus; al 

2013 se lo conoce como el año de la madurez de los virus y de búsqueda de 

vulnerabilidades. 

 

Obad es un troyano que se irradia de muchas formas una de esas formas 

son las botnet móviles puesto que ya existen dispositivos móviles inteligentes 

infectados con trojanSMS o por Android.  El modo en que operan estas botnet 

mencionadas es enviando un mensaje o correo electrónico con enlaces 

maliciosos a todos los números de los móviles a ser infectados. 

 

Estas botnet son muy similares a los botnet tradicionales de los 

ordenadores, aunque cuentan con una ventaja muy importante puesto que los 

Smartphone rara vez son apagados, permitiendo que siempre se encuentren 

disponibles para cumplir las instrucciones. Las tareas más comunes que 

realizan estas botnet son: 

 Envió de Spam 

 Lanzamiento de Ataques de Negación de Servicio (DDOS) 

 Rastreo masivo de información 

 

De acuerdo a Karpesky Lap los ataques más comunes sucedidos en el 

2013. 

 

Troyanos Bancarios móviles. - Este incluye el phishing móvil, el robo 

de información desde teléfono celular. En el 2013 aparecieron troyanos móviles 

con la capacidad incluso de verificar el saldo de la cuenta bancaria de la 

víctima. 

 

Botnet Móviles. - Gracias a la gran flexibilidad que ofrecen al usarlas 

permiten obtener una mayor ganancia a los dueños de las mismas, alrededor 

del 60% del malware móvil forman parte de grandes y pequeñas botnets 

móviles. 
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Backdoor AndroidOS Obad. - Este malware móvil es el más conocido y 

completo, consta de 3 exploit, un backdoor, un troyano SMS, cuenta con 

funciones de bot y otras más. 

 

Control de botnets desde Google Cloud Messaging. - Los piratas 

informáticos han hallado la manera de utilizar el servicio de mensajería en la 

nube de google para controlar ordenadores que son parte de una botnet. Este 

método se manipula con un número pequeño de software maliciosos, pero 

algunos de ellos son bien difundidos. Como estas aplicaciones se ejecutan con 

el servicio anteriormente mencionado son casi indetectables. 

1.8.1.3 Ataques contra ordenadores personales mediante dispositivos 

Android 

Karpesky descubrió que existe una aplicación para android capaz de infectar 

ordenadores. Cuando se conecta el Smartphone como memoria USB 

automáticamente se lanza el software malicioso. 

En el 2013 los sistemas operativos de teléfonos inteligentes con mayor 

número de vulnerabilidades son: 

Figura 1.4  

 Estadística de los dispositivos móviles con mayor vulnerabilidad 
 

 
Fuente: (Maria Garnaeva, 2013) 
Elaborado por: Karpesky Lap, 2013 

 

Los programas maliciosos que se encuentran liderando la infección de estos 

dispositivos: 
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Figura 1.5 

 Estadísticas de los programas maliciosos que afectan los dispositivos 
móviles 

 
Fuente: (Maria Garnaeva, 2013) 
Elaborado por: Karpesky Lap, 2013 

 

Las aplicaciones más utilizadas por los delincuentes para difundir los virus: 

Figura 1.6  

Aplicaciones más utilizadas por los delincuentes informáticos 

 
Fuente: (Maria Garnaeva, 2013) 
Elaborado por: Karpesky Lap, 2013 

 

Las distribuciones por versión de Windows instalada en los equipos de los 

usuarios que reciben mayores ataques son: 
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Figura 1.7   

Estadísticas de las versiones de Windows que reciben mayores ataques 

informáticos 

 
Fuente: (Maria Garnaeva, 2013) 
Elaborado por: Karpesky Lap, 2013 

 

Programas maliciosos en Internet (ataques mediante la web). En la actualidad 

el internet es la base para los negocios, comunicaciones, etc. Por lo tanto, Karpesky 

Lap presento las amenazas más comunes en la red en su informe anual. 

 

A continuación, se presenta un top 20 de las amenazas más comunes en 

internet: 
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Figura 1.8  

Top 20 de las amenazas más comunes en internet 

 
Fuente: (Maria Garnaeva, 2013) 
Elaborado por: Karpesky Lap, 2013 

 

Estas representan al 99.99% de los ataques a los ordenadores por medio de 

la red. 

 

Dentro de estos grandes grupos de empresas anteriormente mencionados se 

encuentra el sector financiero el cual es el más considerado por los piratas 

informáticos, Kaspersky de acuerdo a un “informe centrado en las cyberamenazas 

financieras en el mundo”. 

La información disponible demuestra que pequeñas y medianas empresas 

sufrieron en primera medida incidentes de infecciones de malware, puntualmente 

un 67,10% de las empresas encuestadas. Los casos de phishing y explotación de 

vulnerabilidades ocupan los siguientes lugares habiendo afectado al 48, 43% y 

47,35% de las empresas respectivamente. Si bien las empresas grandes también 

sufrieron incidentes de infección de malware y phishing, el tercer lugar corresponde 
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a la falta de disponibilidad (afectando al 51,35% de las empresas), y no la 

explotación de vulnerabilidades. 

 

1.9 RELACIÓN ENTRE LA INGENIERÍA SOCIAL Y LA SEGURIDAD 

INFORMÁTICA 

En la actualidad el mundo es operado a base de sistemas ya sean estos 

organizacionales o computacionales lo que implica que por lo menos una persona 

deba conocer el funcionamiento correcto del mismo. Por lo que nace una pregunta 

¿Qué sucedería si esa persona desaparecería o que su identidad cambia? La 

respuesta sería muy fácil el sistema comienza a tambalear, por lo tanto la seguridad 

informática tiene como objetivo asegurar los datos que se mueven dentro del 

sistema ya que el flujo errado de información puede causar incidentes fatales en 

las operaciones del sistema. 

 

La seguridad informática comprende a los siguientes temas: 

 El desarrollo de planes de contingencia en caso de fallos  

 Verificación del correcto control de accesos físicos a los sistemas 

 Elección de un hardware y software de calidad  

 La correcta formación de los usuarios para el correcto funcionamiento del 

sistema. 

La ingeniera social puede traspasar alguno de los temas mencionados 

anteriormente puesto que si no se tiene una correcta administración de las 

tecnologías de la información y comunicación todos los sistemas son vulnerables y 

esto puede darse porque todo sistema siempre debe ser operado por el factor 

humano. 
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2 CASOS REALES DE ESTUDIO 
 

Durante el desarrollo primer capítulo de la presente tesis, donde se entiende 

conceptos, principios, fundamentos, clases, fases, etc. Se ha encontrado varios 

ataques de ingeniería social en internet los cuales por lo general terminan 

generando daños en las personas. 

 

Estos ataques se llevaron a cabo a distintas personas y por distintos medios 

sin tener que hacer un gran esfuerzo, ya que gracias al desconocimiento de las 

víctimas se pudieron romper grandes barreras. 

 

A continuación, se presenta un grupo de casos reales sucedidos. 

 

2.1 ATAQUES INFORMATICOS EN EL ECUADOR 

2.1.1 CASO.- ‘HACKEO’ AL MUNICIPIO DE ORELLANA 

(eluniverso, 2011) :El jueves 4 de agosto del 2011 el sitio 

www.orellana.gov.ec fue atacado por la red de hackers Anonymous durante 

cuatro o cinco horas, ya que al ingresar a la web del municipio de Orellana se 

podía visualizar  que habían atacado al sitio con un defacement en el cual se 

podía ver la imagen de Anonymous.  

 

El ingeniero Miguel Carrera, jefe de sistemas del Municipio de Francisco 

de Orellana, confirmó el ataque a la página efectuado en la mañana de ese 

día, pero esa misma tarde solucionó el problema con la empresa a cargo de 

la seguridad de las páginas, que es la empresa Lyquidnet. 

http://www.orellana.gov.ec/
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Figura 2.1  

‘Hackeo’ al Municipio de Orellana 

Fuente: (eluniverso, 2011) 

Elaborado por: El Universo, 2011 

 

2.1.2 CASO.- OPERACIÓN CÓNDOR LIBRE FASE II 

El diario Virtual (laplegariadeunpagano.com, 2012) : El jueves 23 de 

febrero del 2012 fueron amenazados algunos servidores de las páginas 

oficiales del gobierno del Ecuador por medio de la herramienta LOIC, esta 

amenaza se la denominó Operación Cóndor Libre Fase II (#OpCondorLibre). 

El ataque empezó a las 09:00 am de ese día y a las cuatro de la tarde 

cumplieron con su objetivo de realizar varios defacements (cambio de un sitio 

web por un individuo no autorizado). 

 

Las páginas atacadas ese día fueron las del Municipio de Quito 

(quito.gob.ec), Ministerio de Telecomunicaciones (mintel.gob.ec), Función 

Judicial del Guayas (funcionjudicial-guayas.gob.ec/),Presidencia de la 

República del Ecuador (presidencia.gob.ec/), Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones, Diario El Telégrafo (eltelegrafo.com.ec), Municipio de 

Babahoyo, Municipio de Guayaquil (obtiene listado de personas, mails y cargos 

en el Municipio de Guayaquil), Sistema Metropolitano de Museos y Centros 

Culturales (smmycc.gob.ec), Naciones Unidas en Ecuador (un.org.ec), Guía del 

Consumidor (guiadelconsumidor.com.ec), etc. 

https://twitter.com/#!/search/%23OpCondorLibre
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Figura 2.2 

 Operación Cóndor Libre Fase II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (laplegariadeunpagano.com, 2012) 
Elaborado por: laplegariadeunpagano.com, 2012 

 

2.2 CASOS REALES 

2.2.1 E-MAILS 

2.2.1.1 Correos Maliciosos. 

En la actualidad los correos maliciosos son muy comunes se utilizan para el 

robo de credenciales o para el acceso a ordenadores mediante troyanos. Estos 

tipos de correos son copias muy idénticas a un correo original, muchas veces estos 

traen un troyano o un link el cual los lleva a una página (Bancarias, Cuentas PayPal, 

etc.), los hackers éticos lo conocen como phishing.  

 

Además de utilizar el correo se suelen realizar estafas, las cuales consisten 

en la respuesta del correo o en el reenvío del mismo a nuestros contactos, etc., por 

lo general suelen solicitar dinero o dar dinero a cambio de algo. 
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A continuación se presenta los casos reales: 

 

La lotería de Bill Gates 

Figura 2.3  
La lotería de Bill Gates 

 

Fuente: (Microsoft, 2012) 
Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

Como se puede constatar el correo malicioso conocido como la lotería de Bill 

Gates tiene 2 troyanos escondidos en un archivo de Word y un pdf los cuales que 

al intentar abrirlos se inyectan en un proceso del sistema operativo, hoy en día 

existen varios antivirus que lo detectan. 
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La carta de Hornelia CAKPO 

Figura 2.4 
 La carta de Hornelia CAKPO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Fraudesonline, 2008 ) 
Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

2.2.2 PÁGINAS WEB, REDES SOCIALES Y CHAT ONLINE 

El internet ofrece un método de relaciones sociales virtuales muy efectivo pero 

también inseguro, toma la comunicación como base ya que todo lo que se 

encuentra dentro del internet no es real. 

 

Hoy en día las personas utilizan el internet para realizar compras, ventas, 

intercambios, las redes sociales y los chats tener relaciones sociales las cuales con 

el tiempo tienen a darse como amistades por lo general el internet es tan abierto 

que no cuenta con restricciones es abierto al público sin distinguir edades o genero 

lo que para un ingeniero social es una gran ventaja en caso de querer hacer algún 

fraude o robo, a continuación se presentan unos casos muy comunes en la red: 
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Un usuario intenta mirar su serie favorita en la siguiente página: 

www.seriesflv.net, mientras él está ingresando no tienes problemas tal como se 

muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 2.5 

Pluggin Falsos en la Red 1 

 
Fuente: (Rivero, 2009) 
Elaboración: Autores, 2015 

 

Cuando el presione clic en cualquier lugar de la página aparecerá otra página 

o el mensaje de añadir un componente a tu navegador, muchas personas pueden 

presionar aceptar, pero no sucederá nada, solo darán paso a un troyano el cual 

puede contener un keylogger o catch clic. 

  

http://www.seriesflv.net/
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Figura 2.6  

Pluggin Falsos en la Red 2 

 

Fuente: (Rivero, 2009) 
Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 
Otro caso muy común hoy en día es cuando un usuario entra a un chat en 

línea y le aparecen invitaciones para acceder a contenido que puede interesar, para 

el ejemplo se entró a la página: www.chateagratis.net luego de esperar 10 minutos 

dentro de las siguientes salas de chat Amistad, Sexo y Ecuador,  se presentó el 

siguiente mensaje: 

Figura 2.7  

Invitaciones Falsas con software malicioso 

 

Fuente: (Universidad de Almeria - Stic , 2010)   

Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

http://www.chateagratis.net/
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Otra forma es que en la red suelen existir distintas formas de clonar páginas 

web que sirve para el robo de credenciales, a continuación se presenta la clonación 

de la página: www.facebook.com utilizando Kali Linux. 

Figura 2.8   

Phishing 

 

Fuente: (Treasure, 2014)   

Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

Figura 2.9  

Archivo dentro de Kali Linux 
 
 

 

 

 

 

Fuente: (Treasure, 2014)   

Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

  

http://www.facebook.com/
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3 ANÁLISIS DE INGENIERÍA SOCIAL A USUARIOS DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 

Con este trabajo investigativo se quiere realizar un análisis para saber que 

tanto tiene de conocimiento los estudiantes y los profesores acerca de la Ingeniería 

Social, que tan vulnerables son las páginas de la facultad y sobretodo saber que 

ataque se puede realizar y cuáles son las amenazas que hoy en día pueden resultar 

de gran peligro para la facultad. 

 

Mediante la utilización de Encuestas realizadas a los Estudiantes y Profesores 

se pudo conocer que tienen poco conocimiento acerca de la Ingeniería Social. 

 

Con los resultados obtenidos de las encuestas se presentará un informe 

detallado de cada ataque que se realizó en la facultad y que técnica de Ingeniería 

Social se aplicó. 

  

3.1 ANALISIS DE TECNICAS DE INGENIERIA SOCIAL 

3.1.1 ENCUESTAS 

Las Encuestas realizadas a los Estudiantes y Profesores de la Facultad de 

Ciencias Administrativas tienen como objetivo principal saber acerca del 

conocimiento que tienen ellos acerca de la Ingeniería Social. 

 

La selección de las personas a realizar las encuestas se las tomo de acuerdo 

a quienes usan más los sistemas de la facultad. 

 

Para el desarrollo de las encuestas se dividió en dos grupos, uno los 

Profesores de la Facultad y los Estudiantes, se repartieron de la siguiente manera: 

 

 30 Profesores de la Facultad de Ciencias Administrativas 

 300 a Estudiantes de toda la Facultad de Ciencias Administrativas 
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A partir de la información obtenida mediante las Encuestas se pudo obtener 

el resultado del conocimiento o desconocimiento acerca de la Ingeniería Social. 

 

 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 

 

Figura 3.1  
Personas encuestadas por carrera 

 
Fuente: Encuesta realizada por los Autores 

Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

Análisis: Se observó la división de nuestra muestra tomada para realizar las 

encuestas. 
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Figura 3.2  
Pregunta 1: ¿De qué manera se encuentra vinculado con la Universidad? 

 

Fuente: Encuesta realizada por los Autores 

Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

Análisis de la Pregunta 1: En la figura 3.1 se observa el número de personas 

encuestadas, la encuesta fue aplicada a un total de 330 personas de las cuales 279 

era estudiantes, 27 personal Administrativo y Otros 3, logrando los siguientes 

resultados: 
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Figura 3.3  

Pregunta 2: Nombre

 

Fuente: Encuesta realizada por los Autores 

Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

Análisis de la pregunta 2: Con la pregunta Nombre; se deseaba obtener el 

grado de conocimiento sobre la manipulación de nuestra información, en la figura 

3.2 se observa que hay un casi un equilibrio en el conocimiento sobre si se debe o 

no escribir su nombre completo en una encuesta los porcentajes de respuestas 

fueron No 49,51% y Si 50,49%. 
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Figura 3.4  
Pregunta 3: Cédula 

 
Fuente: Encuesta realizada por los Autores 

Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

Análisis de la pregunta 3: La pregunta anterior permite determinar el 

desconocimiento y la confianza que tienen las personas al ser encuestadas aquí se 

observa que el 52% de los encuestados saben que no deben dar su número de 

cédula en cualquier encuesta mientras que el 48 % restante desconocía que no 

debería colocar la cedula. 
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Figura 3.5  

Pregunta 4: ¿Cuenta Usted con Redes Sociales? 

 
Fuente: Encuesta realizada por los Autores 

Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

Análisis de la pregunta 4: Con esta pregunta se intenta verificar los medios 

informáticos donde que servirían de apoyo para aplicar la Ingeniería Social, como 

se observa en la figura 3.5 se observa que el 96% de las personas encuestadas 

cuentan con redes sociales y el 4% no usan redes sociales. 
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Figura 3.6  

Pregunta 5: ¿Me podría indicar cuáles son las redes Sociales que utiliza? 

 
Fuente: Encuesta realizada por los Autores 

Elaboración: Autores, 2015 

Análisis de la pregunta 5: Se pudo conocer cuáles son las redes sociales 

más utilizadas por las personas encuestadas para tener una mayor efectividad al 

momento de ejecutar el ataque de Ingeniería Social con medios informáticos. En la 

figura 3.6 se observa que la red social más usada es Facebook con el 36% en 

segundo lugar es Twitter con el 25% y tercer lugar Instagram con el 19%.  
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Figura 3.7   

Pregunta 6: ¿Usted utiliza las redes sociales en su trabajo? 

 
Fuente: Encuesta realizada por los Autores 

Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

Análisis de la Pregunta 6: Con esta pregunta se trata de detectar el posible 

tipo de información además del posible medio informático que puede abrir la brecha 

para la Aplicación directa de la ingeniería social, En la figura 3.7 se muestra el uso 

de las redes sociales en el trabajo, indicando que el 52% no las usa en horas 

laborables y el 19% si las utiliza. 
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Figura 3.8  

Pregunta 7: ¿Qué tipo de mensajería Instantánea usa? 

 
Fuente: Encuesta realizada por los Autores 

Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

Análisis de la Pregunta 7: Esta pregunta tenía 2 finalidades, la primera 

persuadir al encuestado dando a entender que las preguntas eran de carácter 

estadístico y la segunda las vías de comunicación que podían permitir a un 

ingeniero social conseguir información, En la figura 3.8 se observa cual es la 

mensajería instantánea que usan los encuestados, indicando que Whatsapps es el 

más utilizado con un 57%, segundo Skype con el 23% y BBM (BlackBerry 

Messenger) con el 10%. 
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Figura 3.9  

Pregunta 8: Cuando usted encuentra una red wifi abierta ¿Se conecta sin 

conocer la procedencia? 

 
Fuente: Encuesta realizada por los Autores 

Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

Análisis de la Pregunta 8: Con esta pregunta se puede determinar si las 

personas al ver un punto de acceso a internet se conectarían sin validar su 

procedencia, concluyendo que el 69% de los encuestados no conocen los riesgos 

que existen al usar una red wifi y el 31% no se conectarían a una red wifi 

desconocida. 
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Figura 3.10 
Pregunta 9: Por lo general, ¿Cómo usted crea sus claves de acceso de sus 

diferentes cuentas de internet? 

 
Fuente: Encuesta realizada por los Autores 
Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

Análisis de la Pregunta 9: En la figura 3.10 se observa el nivel de 

conocimiento al momento de usar sus contraseñas, teniendo como finalidad 

analizar el conocimiento y manejo de las contraseñas por los usuarios, los niveles 

presentados muestran que existe un ligero desborde puesto que la mayoría de los 

encuestados usan minúsculas (34%), además el 32% usa números en sus claves, 

el 27% usa mayúsculas y el 7% usan símbolos. 
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Figura 3.11 
Pregunta 10: ¿Alguna vez sus cuentas electrónicas fueron hackeadas? 

 
Fuente: Encuesta realizada por los Autores 

Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

Análisis de la Pregunta 10: En la figura 3.11 podemos ver que al 71% de los 

encuestados no fueron hackeadas sus cuentas y que al 29% si les han hackeado 

sus cuentas, tiene como finalidad obtener información estadística para un posible 

ataque a través de Ingeniería Social utilizando un correo falso. 
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Figura 3.12 

Pregunta 11: ¿Con que periodicidad usted cambia su clave de acceso? 

 
Fuente: Encuesta realizada por los Autores 
Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

Análisis de la Pregunta 11: En la figura 3.12 podemos ver que el 35% de los 

encuestados cambian sus claves de acceso mínimo una vez al año, esta pregunta 

permite analizar el conocimiento sobre el control de las contraseñas puesto que lo 

recomendable es cambiar de contraseña más de 3 veces al año, el diario digital 

elDia.com en el artículo “Importancia del Cambio de contraseña” menciona que un 

Password no debe pasar más de 3 meses, otros datos referidos en la encuestas 

muestran que 16% 3 veces al año cambia de clave, 2 veces al año solo el 27% y el 

22% no recuerda cuantas veces lo hace. 

 

  

35%

27%

16%

22%

¿Con que periodicidad usted cambia su clave de acceso? 

1 vez al año

2 veces al año

3 veces al año

No me acuerdo



INGENIERÍA SOCIAL A TRAVÉS DE MEDIOS 

INFORMÁTICOS, ANÁLISIS DE LAS POSIBLES 

AMENAZAS EXISTENTES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

CAPITULO 3: ANALISIS DE INGENIERIA SOCIAL A USUARIOS DE LA FACULTADA 
DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS   pág. 51 
 

Figura 3.13  
Pregunta 12: ¿Dónde guarda usted sus contraseñas? 

 
Fuente: Encuesta realizada por los Autores 

Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

Análisis de la Pregunta 12: En la figura 3.13 podemos ver que el 65% de las 

personas encuestadas guarda sus contraseñas en lugares físicos puesto que al 

responder algunas de las respuestas fueron “en un archivo dentro del pc”, “en mi 

agenda”, “en mi casa” etc. Esta pregunta permite determinar el nivel de 

vulnerabilidad que tiene una persona al no guardar sus contraseñas en un lugar 

con difícil acceso para un atacante y el 35% la guarda en lugares secretos. 
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Figura 3.14  
Pregunta 13: ¿Comparte usted sus claves o contraseñas con otras 

personas? 

 
Fuente: Encuesta realizada por los Autores 

Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

Análisis de la Pregunta 13: En la figura 3.14 podemos ver que el 78% de las 

personas encuestadas no comparten sus contraseñas con otras personas, esta 

interrogante permite entender que existe un grado de desconfianza lo que da a 

entender que una de las técnicas de ingeniería social que no se puede usar es la 

de la llamada telefónica y el 22% muestra que entregaría sus claves a terceros. 
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Figura 3.15  
Pregunta 14: ¿Confía en todos los correos que llegan a su buzón de correo 

electrónico? 

 
Fuente: Encuesta realizada por los Autores 

Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

Análisis de la Pregunta 14: En la figura 3.15 podemos observar que la 

mayoría (68%) de los encuestados no confían en los correos que llegan a su buzón 

por lo que no se podría aplicar la técnica de ingeniería social envió de Mail Masivo 

o también conocido como carta nigeriana dado a la desconfianza que existe, el 32% 

si confía en los correos que llegan a su cuenta. 
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Figura 3.16  
Pregunta 15: ¿Alguna vez le han llegado correos electrónicos que soliciten 

información personal? 

 
Fuente: Encuesta realizada por los Autores 

Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

Análisis de la Pregunta 15: Con esta pregunta se trata de determinar el nivel 

de posible alcance al intentar solicitar información por cualquier medio, en la figura 

3.16 podemos observar que el 66% de los encuestados les han llegado correos 

solicitando su información personal por lo que se puede concluir que con el uso 

adecuado de la ingeniería social se podría obtener los datos deseados y el 34% 

mencionan que no le han llegado correos solicitando información personal. 
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Figura 3.17  

Pregunta 16: ¿Alguna vez le han llegado correos electrónicos que pidan que 

abra otras páginas? 

 

Fuente: Encuesta realizada por los Autores 

Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

Análisis de la Pregunta 16: esta pregunta permite entender que se puede 

aplicar ingeniería social mediante el método phishing puesto que en la figura 3.17 

podemos observar que el 83% de los encuestados les han llegado correos con links 

que les piden abrir otras páginas y el 17% dice que no le han llegado correos 

solicitando accesos a otras páginas. 
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Figura 3.18  
Pregunta 17: ¿Qué hace usted cuando se le presenta un mensaje de 

advertencia en un correo electrónico? 

 
Fuente: Encuesta realizada por los Autores 

Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

Análisis de la Pregunta 17: con esta pregunta se pretendió verificar si era 

factible enviar Spam a los usuarios para que sean infectados con troyanos o 

keylogger, en la figura 3.18 podemos ver que el 43% de los encuestados eliminan 

el correo cuando le llega un mensaje de alerta lo que impediría un desempeño 

adecuado de la ingeniería social con el uso de medios gracias a que algunos 

antivirus bloquean páginas o programas porque los reconocen como maliciosos, el 

28% no presta atención, el 22% verifica el destino y lo abre  y el 7% accede porque 

no entienden el aviso. 
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Figura 3.19 
Pregunta 18: ¿Alguna vez usted ha recibido una llamada solicitando 

información personal? 

 
Fuente: Encuesta realizada por los Autores 

Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

Análisis de la Pregunta 18: Con esta pregunta se pretende conocer cuántas 

personas les han solicitado información personal para sí lograr plantear un ataque 

de ingeniería social a través del teléfono y como se muestra en la figura 3.19 

podemos ver que el 58% de los encuestados han recibido una llamada pidiendo su 

información personal entendiendo así que de la muestra tomada existe un riesgo 

telefónico y el 42% no han recibido llamadas con solicitud de información. 
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Figura 3.20  
Pregunta 19: Cuando se encuentra navegando por internet y le aparece una 

página para que la visite ¿Qué hace usted? 

 
Fuente: Encuesta realizada por los Autores 

Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

Análisis de la Pregunta 19: En la figura 3.20 podemos ver que la mayoría de 

los encuestados cierran la página en la que se encuentran cuando les sale otra 

página para que la visiten pero existe un porcentaje menor (17%) que indica que 

son susceptibles a visitar páginas en la red sin ninguna revisión en la dirección 

electrónica lo que permite entender que es posible aplicar ingeniería social 

mediante el método de suplantación además se muestra que el 38% no realiza 

ninguna acción solo dejan pasar los avisos y el 45% tiende a cerrar la paginas al 

presentarse avisos. 

 

  

45%

17%

38%

Cierra la página

Abre la página y hace
lo que le pide

Nada, no le presta
atención y la deja pasar

Cuando se encuentra navengando por internet y le aparece una 
página para que la visite ¿Qué hace  Ud.?
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Figura 3.21 
Pregunta 20: ¿Para utiliza usted el internet? 

 
Fuente: Encuesta realizada por los Autores 

Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

Análisis de la Pregunta 20: Con esta pregunta se pretende entender la vía 

por donde se puede iniciar para atacar a una persona con ingeniería social, en la 

figura 3.21 vemos que la mayoría de las personas encuestadas usan el internet 

para trabajar (28%), en segundo lugar la utilizan para comunicarse (26%), tercer 

lugar para descargar archivos (21%) lo que nos da a entender que mediante una 

mezcla de un ingeniería social con el método phishing + caballo de troyano se 

puede ganar acceso a los ordenadores o hacer un seguimiento a amigos y 

familiares de una persona se puede aplicar el método de ingeniería suplantación 

de identidad otros datos son el 14% lo utiliza para jugar, el 10% para transacciones 

bancarias y el 1% otros: Música. 

 

  

28%

21%
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26%
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Para trabajar
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Figura 3.22  

Pregunta 21: Cuando entra a un chat o a la red social y se encuentra una 

solicitud de una persona desconocida ¿Qué hace usted? 

 
Fuente: Encuesta realizada por los Autores 

Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

Análisis de la Pregunta 21: En la figura 3.22 vemos que la mayoría de las 

personas encuestadas cuando reciben una solicitud de una persona desconocida 

buscan el perfil, la investigan y la agregan (38%), con esto se puede determinar 

que el uso de la ingeniería social con el método Suplantación de identidad puesto 

que las personas analizan el perfil antes de aceptar la solicitud además se muestra 

que el 32% no hace nada y lo ignora, el 21% lo bloquea y el 9% lo agrega. 

 
  

9%

21%

38%

32%

Cuándo entra a un chat o a la red social y se encuentra una 
solicitud de una persona desconocida, ¿Qué hace usted? 

Lo agrega Lo bloquea

Busca el perfil, lo investiga y agrega No hace nada, lo ignora
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Figura 3.23  

Pregunta 22: ¿Ha compartido información confidencial de su trabajo por 

rede sociales o por mensajería instantánea? 

 
Fuente: Encuesta realizada por los Autores 

Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

Análisis de la Pregunta 22: Con esta pregunta se pretende comprender uno 

de los riesgos que es el manejo y resguardo de la información a través de medios 

informáticos se puede observar en la figura 3.23 que la mayoría de las personas 

encuestadas no comparten información de su trabajo por medio de las redes 

sociales (72%) pero existe un 28% que tiene a usar la tecnología para compartir 

información lo que podría ocasionar perdida de información. 

 
  

28%

72%

¿Ha compartido información confidencial de su trabajo 
por redes sociales o por mensajería instantánea? 

Sí No
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Figura 3.24  
Pregunta 23: ¿Existen políticas y procedimientos para el uso de la red y 

ordenadores en su área de trabajo? 

 
Fuente: Encuesta realizada por los Autores 

Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

Análisis de la Pregunta 23: Esta pregunta tenía como finalidad dos puntos 

primero entender el conocimiento sobre el manejo de aplicaciones de red dentro 

del entorno laboral de los encuestados y segundo comprender el manejo de la red 

de la facultad al realizar la encuesta a personal administrativo y docente, en la figura 

3.24 se observa que el 31% en los trabajos de la mayoría de los encuestados no 

existen políticas ni procedimientos planteadas por el departamento de sistemas 

para el uso de la red dando una vía más precisa para la aplicación de ingeniería 

social a los usuarios internos puesto que no tienen claro el manejo adecuado de la 

red otros datos amplían el estudio son: el 30% cuenta con políticas y 

procedimientos, el 22% cuenta con procedimientos y el 17% cuenta con políticas.  
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Figura 3.25  
Pregunta 24: ¿Conoce usted sobre la ingeniería social? 

 
Fuente: Encuesta realizada por los Autores 

Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

Análisis de la Pregunta 24: En la figura 3.25 se muestra que el 75% de los 

encuestados no tienen conocimiento de lo que es la ingeniería social lo que permite 

validar con el planteamiento del problema propuesto donde marcamos como el 

desconocimiento como principal riesgo y amenaza para todas las personas 

encuestadas y el 25% tiene cierto conocimiento sobre ingeniería social. 

  

25%

75%

¿Conoce Ud. sobre la ingeniería social? 

Sí No
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Figura 3.26 
Pregunta 25 ¿Sabe usted quienes son los “Piratas Informáticos”? 

 
Fuente: Encuesta realizada por los Autores 

Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

Análisis de la Pregunta 25: Con la información que presenta la figura 3.26 

donde se muestra que el 57% de los encuestados no saben que son o quiénes son 

los piratas informáticos, permite entender que se puede tener una relación directa 

entre el uso de la ingeniería social aplicada mediante medios informáticos para así 

tener una mayor efectividad durante el desarrollo de un ataque y que el 43% tienen 

conocimiento sobre los piratas informáticos. 

 

Durante el desarrollo de las encuestas a personal administrativo, profesores y 

estudiantes se aplicó ingeniería social para una obtención más óptima de la 

información, con esto se logró determinar que existe un alto nivel de 

desconocimiento sobre el tratamiento adecuado de la información tanto a nivel 

personal con electrónico. 

 

Por lo que se logró determinar que dentro de la facultad se pueden aplicar las 

siguientes técnicas de ingeniería social con el fin de encontrar solución a la 

problemática, gracias al resultado arrojado en la pregunta: 

 

43%
57%

¿Sabe Ud. quiénes son los “Piratas 
Informáticos”?

Sí No
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 Cuando usted encuentra una red Wi-Fi abierta, ¿Se conecta sin importar 

la procedencia? Donde se demostró que las personas que se encuentran 

dentro de la facultad tanto Personal Administrativos y Estudiantes (69% 

según la encuesta) demostró que los encuestados si se conectarían a una 

red wifi abierta, por lo que se puede aplicar Ingeniería Social mediante la 

creación de un punto de acceso Falso también conocido como Fake-

Point. 

 Además, se logró determinar que la mayor parte de la muestra 

encuestada utilizan Facebook y Whatsapp como plataforma Social o de 

comunicación con amigos, familiares e incluso medio de transferencia de 

información de deberes y trabajo, lo que permite una gran vía para la 

aplicación de un phishing a las personas usando como base el Facebook 

de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

 

Dentro de las encuestas se colocaron preguntas para conocer los sectores 

informáticos que envuelven al individuo que pertenece a la Facultad de Ciencias 

Administrativas con la finalidad de determinar qué sector es el más vulnerable, la 

forma más conveniente de obtener información es mediante el uso Ingeniería Social 

Sobre una página fan page de la Facultad de Ciencias Administrativas, los 

resultados que generaron el análisis y la formas de atacar se dieron por lo siguiente: 

 

1. ¿Cuenta Ud. Con redes Sociales? – Resultado: Si 96% y No 4% 

2. ¿Me Podría Indicar cuáles son? Resultado: Facebook 36% y Twitter 25% 

3. ¿Qué tipo de mensajería instantánea usa? Resultado: Whatsapps:57% 

 

Además se logró determinar que dentro de la facultad existen 3 niveles de 

conocimientos (Alto, Medio y Bajo), este desarrollo de técnicas sobre la facultad 

tienen como finalidad buscar el mejoramiento en el manejo de la información y la 

utilización correcta de los recursos informáticos por todos los agentes que 

pertenecen a la facultad ya sea de forma directa e indirecta.  
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3.2 TÉCNICAS DE INGENIERÍA SOCIAL APLICADAS A LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVA 

Se realizó un estudio para determinar el nivel de conocimiento que existe 

sobre la seguridad informática dentro de la facultad de ciencias administrativas con 

la finalidad de determinar los puntos vulnerables que existen en los usuarios 

directos e indirectos. A continuación se presenta un recuadro donde se explica los 

niveles de conocimiento que tienen los usuarios encuestados: 

 

Figura 3.27  

Nivel de Conocimiento de los usuarios encuestados acerca de la Seguridad 

Informática 

 
Fuente: Encuesta realizada por los Autores 

Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

De acuerdo a este análisis se puede determinar las técnicas que se pueden 

aplicar dentro de la facultad para obtener el posible resultado deseado puesto que 

con el bajo conocimiento que existe sobre este tema tendremos un 65% de 

probabilidad que la hipótesis sea correcta. 

 

 A continuación se presentan las técnicas que se aplicaran dentro de la 

facultad. 

 

Bajo
65%

Normal
20%

Alto
15%

Nivel de Conocimiento
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3.2.1 INGENIERÍA SOCIAL AL MOMENTO DE REALIZAR LAS ENCUESTAS. 

Dentro de las encuestas se colocó una técnica de ingeniería social, donde se 

solicitaba la cédula de la persona encuestada lógicamente este campo era opcional, 

además de la manera de presentación de cada una de las preguntas y el 

encuestador se la realizo dando a entender que era un beneficio al responder la 

encuesta. 

 

Objetivo: 

Obtener el número de cédula y nombre la persona usando como base el uno 

de los principios de la ingeniería social, el cual es la confianza. 

 

Víctimas:  

279 estudiantes de la facultad y 30 personas entre personal Administrativo y 

Profesores. 

 

Instrumento: 

Conocimiento de la Ingeniería Social. 

 

Desarrollo: 

Conociendo que en la página para la revisión de notas el login se lo realiza 

con el número de cédula, se aplicó dentro de cada encuesta se solicitó el número 

de cédula de cada encuestado, dando así un resultado del 48% del total de las 

personas encuestadas que colocaron su número de cédula, es decir, que puedo 

realizar varias operaciones como si fuera ese estudiante. 

 

Resultado: 

Se logró obtener un 48% de cedulas de identidad 

A continuación se muestra el ingreso a las notas de un estudiante. 
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Figura 3.28  

Sistema de Nota de la Universidad de Guayaquil 

 
Fuente: Autores, 2015 
Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 
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Como se puede constatar en las imágenes anteriores se logró ingresar a las 

notas de un estudiante, por lo tanto se llegó a una conclusión de que el campo 

cédula no debe ser el único requisito para ingresar al sistema de notas.  

 

3.2.2 CREACIÓN DE UN PUNTO DE ACCESO FALSO 

La creación de un punto de acceso falso consiste en crear una red wifi con 

alguna herramienta de auditoría y con la finalidad de capturar credenciales y 

paquetes que contengan información sensible. 

 

Objetivo  

Obtener información de los usuarios que se conecten a mi fake-wifi. 

Victimas 

Todos los usuarios que se conecten. 

Instrumentos y herramienta 

 Ingeniería Social 

 Wifislax 4.10 

 

Desarrollo 

Para la creación de un punto de acceso falso se utilizará la herramienta de 

WifiSlax la cual permite realizar auditorías a redes wireless. 

Los pasos que se llevarían serían los siguientes: 

Se crea un anuncio o volante el cual indicará que dentro de un área 

determinada existe una red wifi abierta de acuerdo al análisis realizado en la 

encuesta con la pregunta: 
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Figura 3.29 

Conexiones a redes WI-FI sin conocer procedencia encuestados acerca de 

la Seguridad Informática 

 
Fuente: Autores, 2015 

Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

 

Lo que nos indicó que al crear una red wifi abierta existía un 69% de 

posibilidad de que se conecten. 

 

Con esta auditoría lo que se pretende obtener son: 

 Cuentas de correo  

 Login a redes sociales y demás páginas. 

Para conocer el desarrollo ver Anexo 3 
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sin importar la procedencia?

Si No
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3.2.3 INGENIERÍA SOCIAL SOBRE UNA PÁGINA DE FACEBOOK DE LA 

FACULTA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Se creará un perfil falso de la Facultad de Ciencias Administrativas con la 

finalidad de ganar acceso a ordenadores, esta es la técnica de suplantación lo que 

me permitirá realizar ataques a varios ordenadores y así ir teniendo acceso vía web. 

Objetivo 

Tener acceso a varios ordenadores para convertirlos en partes de una botnet. 

Victimas 

Personas que den clic en varios links falsos pegados en la página web.  

 

Instrumentos y herramienta 

 Kali Linux 

 Ingeniería Social – Técnica de suplantación 

  

 Desarrollo 

Se crea una página web con similares características de alguno de los sitios 

web de la Facultad; se copia información de la page los cuales cuentan con enlaces 

que envían a páginas que contienen troyanos para lograr accesos importantes. 

 

A continuación se detalla cómo se realizó la creación de link y demás. 
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Figura 3.30 

Copia de la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Administrativa 
 

 

 

Fuente: Autores, 2015 

Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

 

Resultado: 

Durante todo el desarrollo se lograron capturar 5 credenciales durante 8 

horas. 
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4 LEGISLACIÓN EN EL ECUADOR SOBRE INGENIERIA 

SOCIAL Y TIPOS DE ATAQUES INFORMATICOS 
  

4.1 LEYES DE INGENIERÍA SOCIAL 

Las leyes que sirven de resguardo y amparo que actúan ante un ataque de 

ingeniería social en el Ecuador son las siguientes: 

 

4.1.1 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (COIP) 

Esta ley actúa frente a los ataques de ingeniería social que son ejecutados 

con el método agresivo:  

 Suplantación de personalidad  

 Chantaje o extorsión  

 Despersonalización  

 Presión psicológica 
 

De acuerdo al (Ecuador A. N., Codigo Organico Integral Penal, 2015): Las 

acciones de dolo, perjuicios y daños a la moral de cualquier índole teniendo 

como finalidad juzgar, penalizar estas acciones las cuales se detallan en la 

Sección Sexta Sección Novena y Sección Décima en estas se mencionan los 

siguientes artículos: 

 

Sección Sexta 

Art. 178.- Violación a la intimidad. - La persona que, sin contar con el 

consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, 

grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, 

voz, audio y vídeo, objetos postales, información contenida en soportes 

informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por 

cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años. 
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Sección Novena 

Artículo 185.- Extorsión. - La persona que, con el propósito de obtener 

provecho personal o para un tercero, obligue a otro, con violencia Ministerio de 

Justicia, Derechos Humanos y Cultos 82 o intimidación, a realizar u omitir un 

acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

 

Artículo 186.- Estafa. - La persona que, para obtener un beneficio 

patrimonial para sí misma o para una tercera persona, mediante la simulación 

de hechos falsos o la deformación u ocultamiento de hechos verdaderos, 

induzca a error a otra, con el fin de que realice un acto que perjudique su 

patrimonio o el de una tercera, será sancionada con pena privativa de libertad 

de cinco a siete años. 

 

Artículo 187.- Abuso de confianza. - La persona que disponga, para sí o 

una tercera, de dinero, bienes o activos patrimoniales entregados con la 

condición de restituirlos o usarlos de un modo determinado, será sancionada 

con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

Artículo 189.- Robo. - La persona que mediante amenazas o violencias 

sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar 

antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de 

cometido para procurar impunidad, será sancionada con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años. 

 

Sección Decima 

Artículo 211.- Supresión, alteración o suposición de la identidad y 

estado civil.- La persona que ilegalmente impida, altere, añada Código 

Orgánico Integral Penal 89 o suprima la inscripción de los datos de identidad 

suyos o de otra persona en programas informáticos, partidas, tarjetas índices, 

cédulas o en cualquier otro documento emitido por la Dirección General de 

Registro Civil, Identificación y de Cedulación o sus dependencias o, inscriba 

como propia, en la Dirección General de Registro Civil, Identificación y de 
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Cedulación a una persona que no es su hijo, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. 

 

Artículo 212.- Suplantación de identidad. - La persona que de cualquier 

forma suplante la identidad de otra para obtener un beneficio para sí o para un 

tercero, en perjuicio de una persona, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. (Ver Anexo 2) 

 

4.2 LEYES CONTRA ATAQUES INFORMÁTICOS 

4.2.1 HISTORIA DEL MANEJO DE DELITOS INFORMÁTICOS EN ECUADOR 

Desde 1999 en Ecuador se puso sobre la mesa de discusión el proyecto de 

Ley de Comercio Electrónico, Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas por lo que 

para su desarrollo se realizaron cursos, seminarios y encuentros, a su vez se 

conformó comisiones para la discusión de la Ley, tales como CONATEL, 

Superintendencia de Bancos, Cámaras de Comercio, etc. Los cuales ven el 

Comercio Telemático como una buena oportunidad de crecimiento económico 

local. 

 

La primera ley que se presentó al inicio contaba con muchas equivocaciones, 

que con el tiempo se fueron corrigiendo, dentro de las equivocaciones una de las 

más relevantes se encontraba en el área penal, puesto que las infracciones no 

contaban con una justificación, la finalidad de tener una ley bien estructurada era 

dar seguridad al Comercio Telemático frente a la criminalidad Informática. 

 

En abril del 2002 y después de largos debates por fin se aprobó el texto 

definitivo sobre la Ley de Comercio Electrónico, Mensaje de Datos y Firmas 

Electrónicas, a su vez reformas al Código Penal que daban albor a los conocidos 

Delitos Informáticos. 

 

Conforme a lo que indica la Constitución Política de la República, en el Título 

IV, Capitulo 4to, en la sección décima al hablar de la Fiscalía General del Estado, 
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en el Art. 195 señala que: “La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte la 

investigación pre procesal y procesal penal…”. Esto en relación con el Art. 33 del 

Código de Procedimiento Penal que señala que “el ejercicio de la acción pública 

corresponde exclusivamente al fiscal”. Por lo que podemos decir que el titular de la 

acción penal y de la investigación tanto pre procesal como procesal de hechos que 

sean considerados como delitos es el Fiscal. Es por eso que el Fiscal es quién 

tendrá toda la autoridad dentro de la investigación de esta clase de infracciones de 

tipo informático como señala el Art. 208 del Código de Procedimiento Penal con su 

órgano auxiliar la Policía Judicial quien realizará la investigación de los delitos de 

acción pública y de instancia particular bajo la dirección y control de la Fiscalía, en 

tal virtud cualquier resultado de dichas investigaciones se incorporaran en su 

tiempo ya sea a la Instrucción Fiscal o a la Indagación Previa, esto como parte de 

los elementos de convicción que ayudaran posteriormente al representante de la 

Fiscalía a emitir su dictamen correspondiente. 

 

El problema es la falta de preparación en el orden técnico tanto de la Fiscalía 

como de la Policía Judicial, la falta de la infraestructura necesaria, como centros de 

vigilancia computarizada, las modernas herramientas de software y todos los 

demás implementos tecnológicos necesarios para la persecución de los llamados 

Delitos Informáticos. 

 

Por parte de la Función Judicial también falta la suficiente preparación para 

los Jueces y Magistrados tratándose de estos temas, ya que la mayoría de las 

veces los llamados a impartir justicia se ven confundidos con la especial 

particularidad de estos delitos y los confunden con delitos tradicionales que por su 

estructura típica son incapaces de considerar a estas nuevas conductas delictivas 

que tiene a la informática como su medio o fin. 

 

Es importante que se formen unidades Investigativas tanto policiales como de 

la Fiscalía especializada en abordar cuestiones de la delincuencia informática 

trasnacional y también a nivel nacional.  
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En los últimos tiempos la masificación de virus informáticos, la pornografía 

infantil e incluso actividades terroristas son ejemplos de los nuevos delitos 

informáticos que presentan una realidad difícil de controlar.  

 

Es por estas razones el Fiscal General Del Estado creo mediante Acuerdo 

104-FGE-2008 el Departamento de Investigación y Análisis Forense de la Fiscalía 

General Del Estado, dando el primer paso para poseer un cuerpo especializado 

para combatir esta clase de criminalidad a fin de precautelar los derechos de las 

víctimas y llevar a los responsables a juicio, terminando así con la cifra negra de 

esta clase de infracciones. 

 

4.2.2 TIPOS DE DELITOS INFORMÁTICOS EXISTENTES EN LA 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA. 

De acuerdo al informe presentado por (Pino, 2009): Los delitos que se 

describen se encuentran como reforma al Código Penal por parte de la Ley de 

Comercio Electrónicos, Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas propagada en 

Ley No. 67. Registro Oficial. Suplemento 557 de 17 de abril del 2002. 

 

Tabla 4.1  
Delitos contra la Información Protegida: Violación de claves o sistemas de 

seguridad. 
TITULO DEL CÓDIGO PENAL DESCRIPCIÓN 

Título II: DE LOS DELITOS CONTRA 

LAS GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES Y LA 

IGUALDAD RACIAL. Cap. V. De los 

Delitos Contra la inviolabilidad del 

secreto. 

- Empleo de cualquier medio 

electrónico, informático o afín. 

- Violentare claves o sistemas de 

seguridad. 

- Acceder u obtener información 

protegida contenida en sistemas 

de información. 

- Vulnerar el secreto, 

confidencialidad y reserva. 
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- Simplemente vulnerar la 

seguridad. 

- Prisión 6 meses a un año multa 

500 a 1000 USD. 

- Agravantes dependiendo de la 

información y del sujeto activo. 

TIPOS PENALES 

Artículo 59.- A continuación del 

Art.202, inclúyanse los siguientes 

artículos enumerados: 

Artículo...- El que, empleando 

cualquier medio electrónico, 

informático o afín, violentare claves o 

sistemas de seguridad, para acceder u 

obtener información protegida, 

contenida en sistemas de información; 

para vulnerar el secreto, 

confidencialidad y reserva, o 

simplemente vulnerar la seguridad, 

será reprimido con prisión de seis 

meses a un año y multa de quinientos a 

mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

Si la información obtenida se 

refiere a seguridad nacional, o a 

secretos comerciales o industriales, la 

pena será de uno a tres años de prisión 

y multa de mil a mil quinientos dólares 

de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

La divulgación o la utilización 

fraudulenta de la información protegida, 

Artículo...- Obtención y 

utilización no autorizada de 

Información.- La persona o personas 

que obtuvieren información sobre datos 

personales para después cederla, 

publicarla, utilizarla o transferirla a 

cualquier título, sin la autorización de 

su titular o titulares, serán sancionadas 

con pena de prisión de dos meses a 

dos años y multa de mil a dos mil 

dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 
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así como de los secretos comerciales o 

industriales, serán sancionadas con 

pena de reclusión menor ordinaria de 

tres a seis años y multa de dos mil a 

diez mil dólares de los Estados Unidos 

de Norteamérica. 

Si la divulgación o la utilización 

fraudulenta se realizan por parte de la 

persona o personas encargadas de la 

custodia o utilización legítima de la 

información, éstas serán sancionadas 

con pena de reclusión menor de seis a 

nueve años y multa de dos mil a diez 

mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

 
Tabla 4.2  

Delitos contra la Información Protegida: Destrucción o supresión de 
documentos, programas. 

TITULO DEL CÓDIGO PENAL DESCRIPCIÓN 

TITULO III. DE LOS DELITOS 

CONTRA LAADMINISTRACION 

PÚBLICA. Cap. V. De la Violación de 

los deberes de Funcionarios Públicos, 

de la Usurpación de Atribuciones y de 

los Abusos de Autoridad. 

- Empleado Público. 

- Persona encargada de un servicio 

Público. 

- Que maliciosamente y 

fraudulentamente 

- DESTRUYA O SUPRIMA: 

- Documentos, títulos, programas, 

datos, bases de datos, 

información, mensajes de datos 

contenidos en un sistema o red 

electrónica. 

- RECLUSION MENOR 3 A 6 AÑOS 
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TIPOS PENALES 

Artículo 60.- Sustitúyase el Art. 262 por el siguiente: “Serán reprimidos con 

3 a seis años de reclusión menor, todo empleado público y toda persona 

encargada de un servicio público, que hubiere maliciosa y fraudulentamente, 

destruido o suprimido documentos, títulos, programas, datos, bases de datos, 

información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de 

información o red electrónica, de que fueren depositarios, en su calidad de tales, 

o que les hubieren sido encomendados en razón de su cargo. 

 

Tabla 4.3 
 Falsificación Electrónica 

TITULO DEL CÓDIGO PENAL DESCRIPCIÓN 

Título IV. DE LOS DELITOS CONTRA LA 

REPUBLICA. - Cap. III. De las 

Falsificaciones de Documentos en General 

- Ánimo de lucro o para causar 

perjuicio a un tercero. 

- Utilice cualquier medio, altere, 

modifique mensaje de datos. 

TIPOS PENALES 

Artículo 61.- A continuación del Art. 353, agréguese el siguiente artículo 

enumerado: 

Falsificación electrónica. - Son reos de falsificación electrónica la persona 

o personas que con ánimo de lucro o bien para causar un perjuicio a un tercero, 

utilizando cualquier medio, alteren o modifiquen mensajes de datos, o la 

información incluida en éstos, que se encuentre contenida en cualquier soporte 

material, sistema de información o telemático, ya sea: 

 Alterando un mensaje de datos en alguno de sus elementos o requisitos 

de carácter formal o esencial; 

Simulando un mensaje de datos en todo o en parte, de manera que induzca 

a error sobre su autenticidad; 

Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido o 

atribuyendo a las que han intervenido en el acto, declaraciones o 

manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho. 
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El delito de falsificación electrónica será sancionado de acuerdo a lo 

dispuesto en este capítulo. 

 
Tabla 4.4  

Daños Informáticos 

TITULO DEL CÓDIGO PENAL DESCRIPCIÓN 

Titulo V. DE LOS DELITOS 

CONTRA LA        SEGURIDAD 

PÚBLICA. Cap. VII:- Del incendio y 

otras Destrucciones, de los deterioros y 

Daños 

- Dolosamente, de cualquier modo, 

o utilizando cualquier método 

destruya, altere, inutilice, suprima 

o dañe de forma 

- temporal o definitiva: 

- Programas, datos, bases de datos, 

información o cualquier mensaje 

de datos contenido en un sistema 

de información o red electrónica. 

- Inutilización de la infraestructura 

para la transmisión de datos 

- Prisión 6 meses a 3 años multa 60 

a 150 USD. 

TIPOS PENALES 

Artículo 62.- A continuación del 

Art. 415 del Código Penal, inclúyanse 

los siguientes 

artículos enumerados: 

 Art.…- Daños informáticos. - El 

que dolosamente, de cualquier modo, o 

utilizando cualquier método, destruya, 

altere, inutilice, suprima o dañe, de 

forma temporal o definitiva, los 

programas, datos, bases de datos, 

información o cualquier mensaje de 

datos contenido en un sistema de 

Artículo Enumerado...- Si no se 

tratare de un delito mayor, la 

destrucción, alteración o inutilización 

de la infraestructura o instalaciones 

físicas necesarias para la transmisión, 

recepción o procesamiento de 

mensajes de datos, será reprimido con 

prisión de ocho meses a cuatro años y 

multa de doscientos a seis cientos 

dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 
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información o red electrónica, será 

reprimido con prisión de seis meses a 

tres años y multa de sesenta a ciento 

cincuenta dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 

La pena de prisión será de tres a 

cinco años   

multa de doscientos a seis cientos dólares de 

los Estados Unidos de Norteamérica, cuando 

se trate de programas, datos, bases de datos, 

información o cualquier mensaje de datos 

contenido en un sistema de información o red 

electrónica, destinada a prestar un servicio 

público o vinculado con la defensa nacional. 

 

Tabla 4.5 
 Fraude Informático 

TITULO DEL CÓDIGO PENAL DESCRIPCIÓN 

Titulo X. De los Delitos contra la 

Propiedad. Cap. II. Del Robo. Cap. V 

De las Estafas y otras defraudaciones. 

1. Utilización fraudulenta de sistemas 

de información o redes 

electrónicas. 

2. PRISION 6 MESES A 5 AÑOS 

MULTA 500 A 1000 USD 

Y SI EMPLEA LOS SIGUIENTES 

MEDIOS: 

- Inutilización de sistemas de alarma 

o guarda 

- Descubrimiento o descifrado de 

claves secretas o encriptadas 

- Utilización de tarjetas magnéticas o 

perforadas 
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- Utilización de controles o 

instrumentos de apertura a 

distancia, y, 

- Violación de seguridades 

electrónicas 

- Prisión 1 a 5 años multa 1000 a 

2000 USD. 

TIPOS PENALES 

Artículo 63.- A continuación del 

artículo 553 del Código Penal, 

añádanse los siguientes artículos 

enumerados:  

Art. En.- Apropiación Ilícita. - 

Serán reprimidos con prisión de seis 

meses a cinco años y multa de 

quinientos a mil dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica, los que 

utilizaren fraudulentamente sistemas 

de información o redes electrónicas, 

para facilitar la apropiación de un bien 

ajeno, o los que procuren la 

transferencia no consentida de 

bienes, valores o derechos de una 

persona, en perjuicio de ésta o de un 

tercero, en beneficio suyo o de otra 

persona alterando, manipulando o 

modificando el funcionamiento de 

redes electrónicas, programas 

informáticos, sistemas informáticos, 

telemáticos o mensajes de datos. 

Art. En.- La pena será de prisión de 

uno a cinco años y multa de mil a dos 

mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica, si el delito se hubiere 

cometido empleando los siguientes 

medios: 

1. Inutilización de sistemas de alarma 

o guarda; 

2. Descubrimiento o descifrado de 

claves secretas o encriptados; 

3. Utilización de tarjetas magnéticas 

o perforadas; 

4. Utilización de controles o 

instrumentos de apertura a 

distancia; 

5. Violación de seguridades 

electrónicas, informáticas u otras 

semejantes. 

Artículo 64.- Añádase como segundo inciso del artículo 563 del Código 

Penal el siguiente: 
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Será sancionado con el máximo de la pena prevista en el inciso anterior y 

multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el que 

cometiere el delito utilizando medios electrónicos o telemáticos. 

 
Tabla 4.6  

Violaciones al Derecho a la Intimidad (Contravención) 

TITULO DEL CÓDIGO PENAL DESCRIPCIÓN 

LIBRO III. CODIGO PENAL 

TITULO I. CAP. III. DE LAS 

CONTRAVENCIONES DE TERCERA 

CLASE. 

- Violación al derecho a la Intimidad 

TIPOS PENALES 
Artículo 65.- A continuación del numeral 19 del Art. 606 añádase el 

siguiente: 

..... Los que violaren el derecho a la intimidad, en los términos establecidos 

en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. 

Tabla 4.7  
Pornografía Infantil 

TITULO DEL CÓDIGO PENAL DESCRIPCIÓN 

Título VIII, Capítulo III.1, De los Delitos de 

Explotación Sexual. 

- Producción, comercialización y 

distribución de imágenes 

pornográficas de niños, niñas y 

adolescentes 

- Sobre materiales visuales, 

informáticos, electrónicos, y sobre 

cualquier otro soporte o formato  

- Organizar espectáculos  

- Representaciones gráficas 

TIPOS PENALES 
Art. 528.7.- Quien produjere, publicare o comercializare imágenes 

pornográficas, materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de 

cualquier otro soporte físico o formato u organizare espectáculos en vivo, con 

escenas pornográficas en que participen los mayores de catorce y menores de 
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dieciocho años será reprimido con la pena de seis a nueve años de reclusión 

menor ordinaria, el comiso de los objetos y de los bienes productos del delito, la 

inhabilidad para el empleo profesión u oficio. 

Con la misma pena incurrirá quien distribuyere imágenes pornográficas 

cuyas características externas hiciere manifiesto que en ellas se ha grabado o 

fotografiado la exhibición de mayores de doce y menores de dieciocho años al 

momento de la creación de la imagen. 

Con la misma pena será reprimido quien facilitare el acceso a espectáculos 

pornográficos o suministrare material pornográfico en cuyas imágenes participen 

menores de edad. 

Cuando en estas infracciones, la víctima sea un menor de doce años o 

discapacitado, o persona que adolece enfermedad grave incurable, la pena será 

de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, al pago de la 

indemnización, el comiso de los objetos y de los bienes producto del delito, a la 

inhabilidad del empleo, profesión u oficio; y, en caso de reincidencia, la pena será 

de veinticinco años de reclusión mayor especial. 

Cuando el infractor de estos delitos sea el padre, la madre, los parientes 

hasta el cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad, los tutores, los 

representantes legales, curadores o cualquier persona del contorno íntimo de la 

familia, los ministro de culto, los maestros y profesores y, cualquier otra persona 

por su profesión u oficio hayan abusado de la víctima, serán sancionados con la 

pena de dieciséis o veinticinco años de reclusión mayor extraordinaria, al pago 

de la indemnización, el comiso de los objetos y de los bienes producto del delito 

de inhabilidad del empleo u oficio. Si la víctima fuere menor de doce años se 

aplicará el máximo de la pena. 
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4.2.3 LEGISLACIÓN ECUATORIANA CONTRA LOS DELITOS 

INFORMATICOS – LEYES, RESOLUCIONES Y REGLAMENTOS 

ACTUALES. 

En la legislación del Ecuador se mantienen leyes y decretos que establecen 

artículos y especificaciones acorde con la importancia de la información y de las 

tecnologías, ellas son: 

4.2.3.1 Ley Orgánica De Transparencia Y Acceso A La Información Pública. 

De acuerdo con el resumen plateado en (Ecuador C. N., Lexis, 

2004): 

 El principio general de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública es garantizar que toda aquella información 

que poseen las instituciones del Estado que conforman el sector 

público, funcionarios públicos, las personas jurídicas de derecho 

privado, instituciones de Educación Media y Superior que reciban 

fondos estatales, es pública. 

 

 Los funcionarios de las entidades públicas y demás entes señalados 

en el artículo 1 de la presente Ley, que incumplan con la ley serán 

sancionados con una multa equivalente a la remuneración de un 

mes de sueldo o salario que se halle percibiendo a la fecha de la 

sanción, suspensión de sus funciones por treinta días y la 

destitución del cargo en caso de que persista en la negativa a la 

entrega de la información. La sanción para las personas jurídicas de 

derecho privado o las naturales poseedoras de información pública 

es de una multa de cien a quinientos dólares por cada día de 

incumplimiento a la resolución. 

 

4.2.3.2 Ley De Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas Y Mensajes De 

Datos. 

El resumen planteado por (Ecuador C. N., 2002): 

 Los archivos o contratos que se generen en Ecuador por medios 

electrónicos a través del intercambio de mensajes de datos o que sean 
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almacenados en un lenguaje electrónico/informático deben ser válidos y 

tener el mismo efecto civil, comercial y jurídico en general, idéntico a los 

actuales que se generan por medio de contratos por escrito. 

 

 Las firmas electrónicas son un equivalente electrónico al de las firmas 

manuscritas que tienen un concepto jurídico. Las firmas electrónicas no 

son un escaneo de una firma sino un conjunto de algoritmos que cumplen 

ciertas disposiciones contenidas en la ley que se consideran con igual 

validez que las firmas manuscritas. Las firmas electrónicas son emitidas 

por entidades de certificación de información. 

 

4.2.3.3 Ley Especial de Telecomunicaciones. 

De acuerdo a (Ecuador A. N., Ley de Telecomunicaciones, 2015): 

 

 La presente Ley Especial de Telecomunicaciones tiene por objeto normar 

en el territorio nacional la instalación, operación, utilización y desarrollo de 

toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, imágenes, 

sonidos e información de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, 

medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. 

 

 Se consideran infracciones el ejercicio de actividades o la prestación de 

servicios sin la correspondiente concesión o autorización, así como la 

utilización de frecuencias radioeléctricas sin permiso o en forma distinta 

de la permitida, el ejercicio de actividades o la prestación de servicios que 

no correspondan al objeto o al contenido de las concesiones o 

autorizaciones, la conexión de otras redes a la red de telecomunicaciones 

sin autorización o en forma distinta a la autorizada o a lo previsto en esta 

Ley y sus Reglamentos, entre otras como lo indica el art. 28 de la ley. 

 

 La persona natural o jurídica que incumpla cualquiera de las infracciones 

señaladas en el art.28 será sancionada por las autoridades con una multa 

de uno hasta cincuenta salarios mínimos vitales generales, la suspensión 

temporal de los servicios, la suspensión definitiva de los servicios y la 
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cancelación de la concesión o autorización y negativa al otorgamiento de 

nuevas multas. 

 

4.2.3.4 Resolución: Uso de Medios Electrónicos (Internet) para Pago de 

Tributos 

De acuerdo a (Ecuador A. N., Resolucion sobre el Como tributar por 

Internet, 2010): La resolución planteada trata sobre el cómo se debe realizar 

las transacciones para el pago de tributos mediante el internet. 

 

Dentro de la resolución se presenta “Las presentes condiciones 

generales de responsabilidad y uso de medios electrónicos, establecen las 

condiciones a las que se someterán los sujetos pasivos con relación a la 

utilización de "Claves de Usuario" y tecnología a utilizarse para la presentación 

y pago de declaraciones y anexos de las obligaciones tributarias y cumplimiento 

de otros deberes formales a través de la internet.” 

 

4.2.3.5 Código Orgánico Integral Penal (COIP) 

Las siguientes son las leyes que intervienen cuando se aplican ataques 

informáticos ya sean basados en ingeniería social o ataques de fuerza bruta. 

 

A continuación se detallan los artículos del Código Orgánico Integral Penal 

(Ecuador A. N., Codigo Organico Integral Penal, 2015): 

 

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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Artículo 191.- Reprogramación o modificación de información de 

equipos terminales móviles. - La persona que reprograme o modifique la 

información de identificación de los equipos terminales móviles, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.  

 

Artículo 192.- Intercambio, comercialización o compra de 

información de equipos terminales móviles. - La persona que intercambie, 

comercialice o compre bases de datos que contengan información de 

identificación de equipos terminales móviles, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. 

 

Artículo 193.- Reemplazo de identificación de terminales móviles. - 

La persona que reemplace las etiquetas de fabricación de los terminales 

móviles que contienen información de identificación de dichos equipos y 

coloque en su lugar otras etiquetas con información de identificación falsa o 

diferente a la original, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años. 

 
Artículo 194.- Comercialización ilícita de terminales móviles.- La 

persona que comercialice terminales móviles con violación de las disposiciones 

y procedimientos previstos en la normativa emitida por la autoridad competente 

de telecomunicaciones, será sancionada con pena privativa de libertad de uno 

a tres años. 
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5 PROTECCIÓN PARA EVITAR LA INGENIERÍA SOCIAL 

DENTRO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS. 
 

En el siguiente capítulo se presenta un mecanismo de protección para evitar 

la Ingeniería Social en la Facultad de Ciencias Administrativas, el cual consiste en 

la socialización y concientización de los riesgos que existen a diario por el 

desconocimiento de este tema. 

 

La propuesta de socialización estaría formada por: 

 Capacitaciones. 

 Trípticos de Seguridad 

 Campaña de Socialización en redes sociales  

 Políticas y su uso adecuado 

 

El diario (Universo, 2015) : A través de la ejecución de estas actividades 

lo que se pretende es cuidar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de la 

información, no solo de la facultad sino también de las personas, puesto que 

en nuestro país se han incrementado los ataques informáticos tal como el 

ataque de DDoS que sufrió el periódico online www.lanacion.com.ec el cual lo 

tuvo sin servicio durante 36 horas. 

 

5.1 CAPACITACIONES 

Al mencionar capacitaciones se puede desarrollar de distintas formas a 

continuación se presenta las formas en que los usuarios pueden entender mejor 

sobre el tema. 

 

 Seminarios para estudiantes, profesores y personal administrativo. 

 Simulacros de ingeniería Social a personas y al sistema de la facultad. 

 Capacitaciones en clase desde los profesores a los estudiantes. 
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5.1.1 CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN, SEMINARIOS Y SIMULACROS 

La Ingeniera Social es un entorno que se enfrenta a diario por lo que se 

proponen los siguiente temas que ayudan a minimizar y concientizar a los usuarios 

internos como externos ante posibles ataque. 

 

Que es la Ingeniería Social – Basada en el Libro de Kevin Mitnick. 

 Uso de la Ingeniería Social en la piratería informática. 

 Uso de la Red en el Siglo 21. 

 El Lado Oscuro de las redes Sociales. 

5.2 TRÍPTICO DE SEGURIDAD 

Desarrollar un tríptico donde se explica ¿Qué es?, ¿Cómo Funciona?, y los 

riesgos que existen para un usuario, este se debe repartir al personal 

administrativo, luego a los profesores y finalmente a los estudiantes.  

  

A continuación se presenta un ejemplo del tríptico que se debería entregar a 

cada uno de los niveles mencionados. 

Figura 5.1 
Ejemplo de tríptico de seguridad 
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Fuente: (Perez, 2014) 

Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

5.3 CAMPAÑA DE SOCIALIZACIÓN EN REDES SOCIALES 

El mundo de hoy en día se encuentra muy enlazado a las redes sociales lo 

que permite una mejor socialización y concientización con los jóvenes y ciertos 

adultos. Durante el desarrollo de la tesis pudimos constatar que existen varios 

fanspage sobre la Facultad de Ciencias Administrativas los cuales entregan 

información sobre horarios, matriculas, etc. Pero no indican al estudiante las 

medidas que deben considerar para ingresar a la página web y verificar sus notas 

ni mucho menos indican cómo identificar cual es la página oficial de la facultad.  

 

Por lo tanto se puede realizar un fanspage donde se explique cuál es la página 

oficial de la facultad e incluso se puede tratar temas desde la Ingeniería Social hasta 

Seguridad Informática y Auditoría de Sistemas. 
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5.4 POLÍTICAS Y SU USO ADECUADO 

Garantizar un alto nivel de prevención y protección ante posibles ataques de 

ingeniería social mediante medios informáticos dentro de la Facultad de Ciencias 

Administrativas. 

5.4.1 POLÍTICA GENERAL 

OBJETO   

Disminuir los riesgos que existen frente a posibles ataques de ingeniería social 

a través de medios informáticos dentro de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

 

RESPONSABLES  

 Estudiantes 

 Profesores 

 Personal Administrativo 

 

Además de todos los usuarios que actúan de forma usual u ocasional con los 

servicios internos de la facultad. 

 

ALCANCE 

La facultad de Ciencias Administrativas es un campo amplio que cuenta con 

miles de estudiantes y cientos de profesores que pueden ser vulnerables ante un 

ataque de ingeniería social básica permitiendo el acceso a información personal e 

información institucional, puesto que en otras universidades se han producido 

ataques informáticos con la finalidad del cambio de notas parciales de los 

estudiantes. 

 

Por lo que se plantea el uso de recursos y formas de protección con la finalidad 

de garantizar la protección ante los posibles ataques. 

 

A continuación se presenta un conjunto de funciones que plantean eliminar el 

riesgo ante un ataque de Ingeniería Social. 
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Norma o Estándar: Trata sobre una definición concreta y clara sobre el tema 

de seguridad, tomando aspectos específicos consignados al usuario, para luego 

adaptarse y así asegurar la información frente a los ataques de Ingeniería Social. 

 

Procedimientos: Describe la forma de cómo se deben ejecutar determinadas 

tareas cada usuario para así cumplir las políticas. 

 

Estándares: Los estándares basados en la norma ISO 27000, la cual trato 

sobre la seguridad de la información. 

 

Definición de la Norma ISO 27000 - ISO/IEC 27001:2013  

De acuerdo a (SGSI, 2013): El último Registro de la Norma ISO 27000 se lo 

realizo en el 2011 y lleva como nombre ISO27001:2013, esta norma trata sobre 

Seguridad de la Información – Técnicas de Seguridad – Gestión de Incidentes de 

Seguridad. Este estándar empaque a las actividades de: detección, reporte y 

evaluación de incidentes de seguridad y sus vulnerabilidades. 

Figura 5.2 
ISO27001:2013 

 
Fuente: (advisera.com, 2013) 

Elaborado por: (advisera.com, 2013) 

 

A continuación se detallan los estándares referenciales que deberían 

aplicarse a la Facultad de Ciencias Administrativas. 



INGENIERÍA SOCIAL A TRAVÉS DE MEDIOS 

INFORMÁTICOS, ANÁLISIS DE LAS POSIBLES 

AMENAZAS EXISTENTES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

CAPITULO 5: PROTECCION PARA EVITAR LA INGENIERIA SOCIAL DENTRO DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS pág. 95 
 

 

Certificar que toda la información sea procesada para el funcionamiento de 

los sistemas informáticos y transaccionales (Integridad).  

 

Garantizar que la información está protegida ante revelaciones accidentales, 

uso no autorizado, espionaje corporativo y violaciones de privacidad 

(Confidencialidad). 

 

Garantizar que la información que se encuentre registrada en los sistemas 

informáticos sea correcta y real (Confiabilidad). 

 

Garantizar el acceso a datos a los usuarios de acuerdo a los niveles de 

autorización que existan (Autorización). 

 

Garantizar que los medios de uso y conservación de la información tengan 

medidas de seguridad física para impedir el acceso o manipulación indebida por los 

usuarios no autorizados (Protección Física). 

 

Certificar que el registro e identificación no errónea de los usuarios en el uso 

del Sistema, de tal forma que no puedan impedirla en ningún momento (No 

Repudio). 

 

De acuerdo a la ISO 27000 la cual encierra los principios anteriormente 

mencionados se propone las siguientes normas para así minimizar los riesgos que 

existen frente a ataques de Ingeniería Social y a su vez de ataques informáticos.  
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Estándar 1 – Difusión de la Información  

a.  Objetivo 

Enfrentar los riesgos que existen con al momento de manipular la información 

b.  Procedimiento para la Difusión de Información 

-  Definiciones 

  Información. - Se considera como información a todos datos que tenga 

relación o dependencia con la Facultad o con el individuo que pertenece a la misma. 

La información se encuentra formada por: 

 Reportes  

 Formularios 

 Memorandos 

 Conversaciones con amigos 

 Avisos 

 

c.  Riesgos  

Todos los usuarios ya sean externos o internos deben identificar los riesgos que 

existen al dar un mal uso de la información personal e institucional, la cual 

se puede verificar de la siguiente manera: 

 Alteración de Datos. 

 Proporcionar información a terceros. 

 Divulgación de la Información. 

 

d.  Tipificación de Información  

La información deberá tener niveles que indiquen que información puede ser 

publicada y cuál debe ser reservada, es decir, que solo la podrán conocer un 

número determinado de personas, el ejemplo más claro es la contraseña del correo 

electrónico que solo debe tenerla el usuario. 
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e.  Información de Acceso Restringido  

Cada información tiene un responsable y es esa persona que debe dar 

permiso para el uso de la misma, esta debe ser siempre resguardada y respaldada 

para que no existan riesgos puesto que una mala manipulación podría ocasionar 

daños personales e institucionales. 

 

Para el personal administrativo y docente se deberá realizar las impresiones 

solo en las impresoras institucionales, además en caso de existir fallo se deberá 

trizar cada día la basura generada por la misma. 

 

Además la información institucional o de carácter personal no podrá ser 

comentada, mencionada o utilizada en conversaciones por Chat y/o mensajería 

Instantánea. 

 

Estándar 2 – Conexiones de Internas 

 

a. Objetivo  

Resguardar la información de la facultad 

  

b.  Procedimiento para el uso de la red 

Se debe contar con una red LAN limitada por conexión proxy, para identificar 

el flujo de información por cada usuario, además de establecer un Quality of Service 

(QoS). 

 

Cada usuario solo podrá conectar su conexión LAN al ordenador institucional 

no podrá conectar su ordenador personal el caso de ser necesario se deberá 

solicitar al Departamento de Sistemas para que permita el acceso con el debido 

soporte de seguridad. 

 

No deberán existir puertos RJ45 habilitados en las áreas externas a las 

oficinas del personal administrativo. 
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La conectividad wireless deberá ser encriptada con una seguridad WPA2 

además de un número determinado de usuarios de existir conexiones para 

estudiantes deberá estar apegado a una sub red a su vez este cuente con una red 

independiente, es decir, cada componente inalámbrico deberá generar su propia 

red. 

 

La clave de seguridad de los Routers estará conformada por más de 8 

caracteres siendo combinados entre mayúsculas, minúsculas y números, además 

de no podrá tener similitud ni con el nombre del Router, nombre de la facultad y/o 

Universidad ni con el departamento. 

 

Estándar 3 - Gestión de Contraseñas  

 

a. Objetivo  

Establecer un tipo de configuración para las contraseñas  

 
b. Procedimiento para la gestión de contraseñas 

Todos los usuarios deberán contar con una contraseña en el ordenador 

institucional, la cual deberá estar conformada por: 

 Por lo Menos 1 Mayúscula. 

 Por lo Menos 2 Números. 

 Minúsculas. 

 

La contraseña del ordenador institucional no deberá ser similar a la del correo 

electrónico, redes sociales ni en ningún otro lugar, a su vez la contraseña deberá 

cambiarse cada 45 días. 

 

No deberá guardarse ni escribirse en ningún lugar cercano al ordenador 

institucional, solo el departamento de Sistema podrá administrar las contraseñas 

en sitio conocido por el Director la Área. 

 

La contraseña deberá ser personal e intransferible. 
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Estándar 4 - Capacitación de Personal Administrativo/Docente  

  

a.  Objetivo  

 

Conocer los principios de seguridad informática basados en la Ingeniería 

Social. 

 

b. Procedimiento para la Capacitación de Personal Administrativo/Docente  

Se realizara las capacitaciones una vez al año la cual deberá contener los 

temas actualizados sobre seguridad informática. 

Se deberá elaborar un boletín de seguridad cada 3 meses para el personal 

Administrativo y Docente. 

 

El responsable de las capacitaciones y los boletines es el Gerente/Jefe de 

Sistemas, este deberá preparar los temas y el cronograma para presentarlo al 

Decano de la facultad. 

 

 

Estándar 5 – Acceso a la Información Institucional y Notas de los Alumnos 

 

a. Objetivo  
 

Certificar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.  

 

 

b. Procedimiento para el Acceso a la Información Institucional y Notas de 

los Alumnos 

 
La información se la controlara por niveles: 

 Alto – Decano, SubDecano, Asesores y Personal designado por el 

Decano u Organizaciones de Control Estatal. 

 Medio – Mandos Medios  

 Bajo – Asistentes, Secretarias y Docentes 

Estos niveles se basarán en el grado de confidencialidad y la toma de 

decisiones. 
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Para la presentación y publicación de notas de los alumnos se deberá tener 

en cuenta las siguientes restricciones: 

 

El profesor deberá registrar las calificaciones de los estudiantes a través d la 

utilización de su usuario y la clave correspondiente, las cuales son intransferibles. 
 

Las notas serán entregas a la persona indicada. 

 

La publicación de notal a nivel web deberá tener un control de acceso, 

presentación e impresión. 

 

El alumno para ingresar a la página de consulta de notas deberá hacerlo con 

un usuario y clave. 
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RESULTADOS 

Objetivo 

Determinar las posibles amenazas de ataques por ingeniera social a 

través de medios informáticos a los que se encuentra expuesta la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

Principales amenazas encontradas en la Facultad de 

Ciencias Administrativas 

Amenazas Método de evaluación Hallazgo 

Desconocimiento 

de las personas cuando 

deben o no colocar sus 

datos personales. 

Durante la 

ejecución de las 

encuestas. 

Capítulo 3 

3.1.1 Encuestas 

3.2.2 Ingeniería 

social al momento de 

realizar las encuestas 

Se observa que el 

conocimiento sobre 

colocar  datos personas 

en una encuesta se 

encuentra enmarcado 

en los siguientes 

porcentajes 

- No Colocaron el 

Nombre 49,51% y 

No colocaron la 

Cedula 48 %  

 

- Si Colocaron el 

Nombre 50,49% y Si 

Colocaron la Cedula 

52%. 
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Phishing a través 

de Facebook 

Se utilizó el portal 

de Facebook de la 

Facultad de Ciencias 

Administrativas como 

base para el phishing. 

Capítulo 3 

3.1.1 Encuestas 

 

Pregunta 4 ¿Me podría 

indicar cuáles son las 

redes Sociales que 

utiliza? 

3.2.4 Ingeniería 

Social sobre una página 

de Facebook de la 

Facultad de Ciencias 

Administrativas 

Pregunta 3 Cuenta 

Usted con Redes 

Sociales 

Si 96% 

No 4% 

Pregunta 4 ¿Me 

podría indicar cuáles 

son las redes Sociales 

que utiliza? 

La red social más 

utilizada es Facebook 

36%. 

 

 

 

 

 

Punto de Acceso 

Falso 

Pregunta 7 Cuando 

usted encuentra una red 

wifi abierta ¿Se conecta 

sin importa la 

procedencia? 

 

5.4.2 3.2.3 Creación de 

un punto de 

acceso falso 

 

De la muestra 

tomada el 69% si se 

conectaría a una red sin 

importar la procedencia. 

Creación de un 

punto de acceso a la 

que accedieron 10 

personas por hora.  

 

Objetivos Específicos 

Conocer los diferentes ataques 

informáticos que se presentan con 

uso indebido de la Ingeniería social. 

 

1.5.3 TIPOS DE ATACANTES 
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Conocer e investigar sobre los 

distintos tipos y técnicas de 

Ingeniería Social 

1.4 ANÁLISIS DE LAS 

TÉCNICAS MÁS UTILIZADAS POR 

LOS ATACANTES 

Establecer formas de protección 

ante la Ingeniería Social. 

 

Capítulo 5 

Conocer y Analizar las Leyes 

del Ecuador nos protege ante el uso 

indebido de la Ingeniería Social 

 

Capítulo 4 
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CONCLUSIONES  

Mediante el análisis de las encuestas al personal administrativo/docente y 

estudiantes se pudo detectar que existe un desconocimiento del 65% (Bajo) y un 

conocimiento Normal del 20% sobre la Ingeniería Social y seguridad informática. 

 

Se encontró un grado medio de desconociendo en cuanto al manejo de los 

datos personales ya que en las encuestas se refleja que de la muestra seleccionada 

el 50,49% de los encuestados colocaron su nombre y el 52% colocaron la cédula. 

 

Los usuarios son susceptibles a ataques informáticos por el uso indebido de 

Ingeniería Social lo que comprobó mediante: 

 

 La creación de una página web falsa a través del portal de Facebook 

de la Facultad de Ciencias Administrativa se logró obtener un promedio 

10 suscriptores cada 2 días. 

 

 El personal de la facultad de Ciencias Administrativas asi como los 

estudiantes son susceptibles de engaño a través de phishing, como se 

demostró a con el uso de un enlace realizado desde la página de 

Facebook de la facultad desde donde se puede acceder a las redes 

sociales de quienes ingresaron. 

 

 De la muestra tomada el 69% si se conectaría a una red sin importar la 

procedencia. Lo que los hace vulnerables a sufrir ataques de virus y de 

hurto de credenciales, lo que se comprobó mediante la creación de un 

punto de acceso falso al que accedieron 10 personas por hora. 

 

En el Ecuador no existía un control sobre los delitos informáticos establecidos 

hasta el 2009 donde se los incluyo al COIP (Código Orgánico Integral Penal). 
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RECOMENDACIONES  

Capacitar al personal Administrativo/Docente y a los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Administrativas, sobre las técnicas de Ingeniería social asi 

como de los ataques a los que están expuestos tanto desde el nivel social como 

informático. 

 

Disuadir a los colaboradores y estudiantes para que manejen de forma 

adecuada su información personal. 

 

Se debe concientizar a todos los usuarios del uso de la red y la manipulación 

de información sobre los riesgos que existen en cada día. 

 

Socializar el uso de los certificados de la información de las redes sociales, 

encuestas y sitios web de la facultad de Ciencias Administrativas. 

 

Concientizar del uso de las redes sociales tanto para los estudiantes y 

profesores 

 

Socializar las leyes que actúan ante los ataques de Ingeniería Social aplicados 

por medios informáticos. 

 

Implementar un sistema de políticas y procedimientos para el uso y el manejo 

de la información a través de medios electrónicos. 
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ANEXOS   

ANEXO 1  
 
Encuesta para determinar que los posibles riesgos de ingeniería social a 

través de medios informáticos para la Facultad de Ciencias 
Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

 
 

1.- ¿De qué manera se encuentra vinculado con la Universidad? 
  Estudiante   Administrativo  Otro 
 

Nombre y apellido: ______________________________ 
C.I.: _______________________ 
Carrera: ______________________________________ 
Edad: _____ 

 
2.- ¿Cuenta Ud. con redes Sociales? 

Sí   
No   

 
3.- ¿Me podría indicar cuáles son?  

Facebook   
Twitter   
Linked   
Google+   
Instragram 
Blogger   
Otros: __________________________ 

 
4.- ¿Ud. utiliza las redes sociales en su trabajo?  

Sí   
No   

 
5. ¿Qué tipo de mensajería Instantánea usa?  

WhatsApp 
Skype    
BlackBerry Messenger   
Google Talk   
Otros: _________________________ 

 
6.- ¿Cuál es el apodo que más le gusta?   
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7.- Cuando usted encuentra una red Wi-Fi abierta, ¿Se conecta sin importar la 
procedencia? 

Sí  
No   

 
8.- Por lo general, ¿Como usted crea sus claves de acceso a sus diferentes cuentas 

en internet?  
Mayúsculas  
Minúsculas  
Números  
Símbolos 

 
9.- ¿Alguna vez su cuenta electrónicas fueron hackeadas? 

Sí  
No  

 
10.- ¿Con que periodicidad usted cambia su clave de acceso?  

1 vez al año  
2 veces al año 
3 veces al año 
No me acuerdo 

 
11.- ¿Dónde guarda sus contraseñas?   

________________________________________________________ 
 
12.- ¿Comparte Ud. sus claves con otras personas?  

Sí  
No  

 
13.- ¿Confía en todos los correos que llegan a su buzón de correo electrónico?  

Sí  
No  

 
14.- ¿Alguna vez le han llegado correos electrónicos que soliciten información 

suya?  
Sí  
No  

 
15.- ¿Alguna vez le han llegado correos electrónicos que pidan que abra otras 

páginas?  
Sí  
No  
 
 

 
16.- ¿Que hace Ud. cuando le sale un mensaje de advertencia en un correo 

electrónico?  
Verificar el destino y lo abre  
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Acceder porque no entiende el aviso  
No presta atención  
Elimina el correo 

 
17.- ¿Alguna vez Ud. ha recibido una llamada solicitando información personal?  

Sí  
No  

 
18.- Cuando se encuentra navegando por internet y le aparece una página para 

que la visite o gane un premio colocando sus datos personales. ¿Qué hace 
usted?  

Cierra la página  
Abre la página y hace lo que le pide  
Nada, no le presta atención y la deja pasar  

 
19.- ¿Para que utiliza Ud. el internet?   

Para trabajar  
Para descargar archivos    
Para jugar  
Para realizar transferencias bancarias  
Para comunicarse  
Otros: _________________________ 

 
 
20.- Cuándo entra a un chat o a la red social y se encuentra una solicitud de una 

persona desconocida, ¿Qué hace usted?  
 

Lo agrega  
Lo bloquea   
Busca el perfil, lo investiga y agrega  
No hace nada, lo ignora  

 
21.- ¿Ha compartido información confidencial de su trabajo por redes sociales o por 

mensajería instantánea?  
Sí  
No  

 
22.- ¿Cómo usted se asegura de la integridad, disponibilidad y confiabilidad de su 

información? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________ 

 
23.- ¿Cómo se asegura usted que el sitio web que está visitando en desde su 

ordenador es confiable y seguro? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________ 
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24.- ¿Existen políticas y procedimiento para el uso de la red y de los ordenadores 

en su área de trabajo?  
Políticas   
Procedimientos    
Ambas   
Ninguna de las anteriores   

 
25.- ¿Cómo resguarda la información cuando deja su ordenador solo? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________ 

 
26.- ¿Conoce Ud. sobre la ingeniería social?  

Sí               No 
 
 
27.- ¿Sabe Ud. quiénes son los “Piratas Informáticos”? 

Sí   No  
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ANEXO 2 

Dentro del COIP se contemplan los siguientes delitos: 

SECCION SEXTA 

Delitos contra el derecho a la intimidad personal y familiar 

 Art. 178.- Violación a la intimidad. - La persona que, sin contar con el 

consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, 

reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y 

vídeo, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, 

comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

 No son aplicables estas normas para la persona que divulgue grabaciones 

de audio y vídeo en las que interviene personalmente, ni cuando se trata de 

información pública de acuerdo con lo previsto en la ley. 

 

 SECCION DECIMA 

Delitos contra el derecho a la identidad 

 Art. 211.- Supresión, alteración o suposición de la identidad y estado civil.- La 

persona que ilegalmente impida, altere, añada o suprima la inscripción de los datos 

de identidad suyos o de otra persona en programas informáticos, partidas, tarjetas 

índices, cédulas o en cualquier otro documento emitido por la Dirección General de 

Registro Civil, Identificación y de Cedulación o sus dependencias o, inscriba como 

propia, en la Dirección General de Registro Civil, Identificación y de Cedulación a 

una persona que no es su hijo, será sancionada con pena privativa de libertad de 

uno a tres años. 

 La persona que ilegalmente altere la identidad de una niña o niño; la sustituya 

por otra; entregue o consigne datos falsos o supuestos sobre un nacimiento; usurpe 

la legítima paternidad o maternidad de niña o niño o declare falsamente el 

fallecimiento de un recién nacido, será sancionada con pena privativa de libertad 

de tres a cinco años. 
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 Art. 298.- Defraudación tributaria. - La persona que simule, oculte, omita, 

falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para dejar de pagar 

en todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un 

tercero, será sancionada cuando: 

 

 1. Utilice identidad o identificación supuesta o falsa en la solicitud de 

inscripción, actualización o cancelación de los registros que llevan las 

administraciones tributarias. 

 

2. Utilice datos, información o documentación falsa o adulterada en la solicitud 

de inscripción, actualización o cancelación de los registros que llevan las 

administraciones tributarias. 

 

3. Realice actividades en un establecimiento a sabiendas de que se encuentre 

clausurado. 

 

4. Imprima o haga uso de comprobantes de venta o de retención o de 

documentos complementarios que no sean autorizados por la Administración 

Tributaria. 

 

5. Proporcione a la administración tributaria informes, reportes con 

mercancías, datos, cifras, circunstancias o antecedentes falsos, incompletos, 

desfigurados o adulterados. 

 

6. Haga constar en las declaraciones tributarias datos falsos, incompletos, 

desfigurados o adulterados, siempre que el contribuyente no haya ejercido, dentro 

del año siguiente a la declaración, el derecho a presentar la declaración sustitutiva 

en la forma prevista en la ley. 

 

7. Falsifique o altere permisos, guías, facturas, actas, marcas, etiquetas o 

cualquier otro tipo de control de fabricación, consumo, transporte, importación y 

exportación de bienes gravados. 
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8. Altere libros o registros informáticos de contabilidad, anotaciones, asientos 

u operaciones relativas a la actividad económica, así como el registro contable de 

cuentas, nombres, cantidades o datos falsos. 

 

9. Lleve doble contabilidad con distintos asientos en libros o registros 

informáticos, para el mismo negocio o actividad económica. 

 

10. Destruya total o parcialmente, los libros o registros informáticos de 

contabilidad u otros exigidos por las normas tributarias o los documentos que los 

respalden, para evadir el pago o disminuir el valor de obligaciones tributarias. 

 

11. Venda para consumo aguardiente sin rectificar o alcohol sin embotellar y 

declare falsamente volumen o grado alcohólico del producto sujeto al tributo, fuera 

del límite de tolerancia establecido por el INEN, así como la venta fuera del cupo 

establecido por el Servicio de Rentas Internas, del alcohol etílico que se destine a 

la fabricación de bebidas alcohólicas, productos farmacéuticos y aguas de tocador. 

 

12. Emita, acepte o presente a la administración tributaria comprobantes de 

venta, de retención o documentos complementarios por operaciones inexistentes o 

cuyo monto no coincida con el correspondiente a la operación real. 

 

13. Emita comprobantes de venta por operaciones realizadas con empresas 

fantasmas, inexistentes o supuestas. 

 

14. Presente a la administración tributaria comprobantes de venta por 

operaciones realizadas con empresas fantasmas, inexistentes o supuestas. 

 

15. Omita ingresos, incluya costos, gastos, deducciones, exoneraciones, 

rebajas o retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan 

legalmente, para evitar el pago de los tributos debidos. 
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16. Extienda a terceros el beneficio de un derecho a subsidios, rebajas, 

exenciones, estímulos fiscales o se beneficie de los mismos sin derecho. 

 

17. Simule uno o más actos, contratos para obtener o dar un beneficio de 

subsidio, rebaja, exención o estímulo fiscal. 

 

18. Exista falta de entrega deliberada, total o parcial, por parte de los agentes 

de retención o percepción de los impuestos retenidos o percibidos, después de diez 

días de vencido el plazo establecido en la norma para hacerlo. 

 

19. Exista obtención indebida de una devolución de tributos, intereses o 

multas. 

 

 Las penas aplicables al delito de defraudación son: 

 En los casos de los numerales del 1 al 11, será sancionada con pena privativa 

de libertad de uno a tres años. 

 En los casos de los numerales del 12 al 14, será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años. Cuando el monto de los comprobantes de 

venta supere los cien salarios básicos unificados del trabajador en general, será 

sancionada con el máximo de la pena privativa de libertad prevista para estos 

delitos. 

 En los casos de los numerales del 15 al 17, será sancionada con pena 

privativa de libertad de cinco a siete años. Cuando los impuestos defraudados 

superen los cien salarios básicos unificados del trabajador en general, será 

sancionada con el máximo de la pena privativa de libertad prevista para estos 

delitos. 

 En el caso de los numerales 18 y 19, será sancionada con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años. Cuando los impuestos retenidos o percibidos que no 

hayan sido declarados o pagados, así como en los casos de impuestos que hayan 

sido devueltos dolosamente, superen los cien salarios básicos unificados del 

trabajador en general, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a 

diez años. 
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 Constituye defraudación agravada y será sancionada con el máximo de la 

pena prevista para cada caso, la cometida con la participación de uno o más 

funcionarios o servidores de la administración tributaria y acarreará, además, la 

destitución del cargo de dichos funcionarios o servidores. 

 

 En el caso de personas jurídicas, sociedades o cualquier otra entidad que, 

aunque carente de personería jurídica, constituya una unidad económica o un 

patrimonio independiente de la de sus miembros, de conformidad con lo dispuesto 

en este Código, serán sancionadas con pena de extinción de la persona jurídica y 

multa de cincuenta a cien salarios básicos unificados del trabajador en general. 

 

 Las personas que ejercen control sobre la persona jurídica o que presten sus 

servicios como empleadas, trabajadoras o profesionales, serán responsables como 

autoras si han participado en la defraudación tributaria en beneficio de la persona 

jurídica, aunque no hayan actuado con mandato alguno. 

 

 En los casos en los que la o el agente de retención o agente de percepción 

sea una institución del Estado, la o el funcionario encargado de la recaudación, 

declaración y entrega de los impuestos percibidos o retenidos al sujeto activo, 

además de la pena privativa de libertad por la defraudación, sin prejuicio de que se 

configure un delito más grave, será sancionado con la destitución y quedará 

inhabilitado para ocupar cargos públicos por seis meses. 

 

 Cada caso será investigado, juzgado y sancionado sin perjuicio del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como del pago de los impuestos 

debidos. 

 Art. 476.- Interceptación de las comunicaciones o datos informáticos.- La o el 

juzgador ordenará la interceptación de las comunicaciones o datos informáticos 

previa solicitud fundamentada de la o el fiscal cuando existan indicios que resulten 

relevantes a los fines de la investigación, de conformidad con las siguientes reglas: 
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 1. La o el juzgador determinará la comunicación interceptada y el tiempo de 

intercepción, que no podrá ser mayor a un plazo de noventa días. Transcurrido el 

tiempo autorizado se podrá solicitar motivadamente por una sola vez una prórroga 

hasta por un plazo de noventa días. 

 Cuando sean investigaciones de delincuencia organizada y sus delitos 

relacionados, la interceptación podrá realizarse hasta por un plazo de seis meses. 

Transcurrido el tiempo autorizado se podrá solicitar motivadamente por una sola 

vez una prórroga hasta por un plazo de seis meses. 

 2. La información relacionada con la infracción que se obtenga de las 

comunicaciones que se intercepten durante la investigación serán utilizadas en el 

proceso para el cual se las autoriza y con la obligación de guardar secreto de los 

asuntos ajenos al hecho que motive su examen. 

3. Cuando, en el transcurso de una interceptación se conozca del 

cometimiento de otra infracción, se comunicará inmediatamente a la o al fiscal para 

el inicio de la investigación correspondiente. En el caso de delitos flagrantes, se 

procederá conforme con lo establecido en este Código. 

4. Previa autorización de la o el juzgador, la o el fiscal, realizará la 

interceptación y registro de los datos informáticos en transmisión a través de los 

servicios de telecomunicaciones como: telefonía fija, satelital, móvil e inalámbrica, 

con sus servicios de llamadas de voz, mensajes SMS, mensajes MMS, transmisión 

de datos y voz sobre IP, correo electrónico, redes sociales, videoconferencias, 

multimedia, entre otros, cuando la o el fiscal lo considere indispensable para 

comprobar la existencia de una infracción o la responsabilidad de los partícipes. 

5. Está prohibida la interceptación de cualquier comunicación protegida por el 

derecho a preservar el secreto profesional y religioso. Las actuaciones procesales 

que violenten esta garantía carecen de eficacia probatoria, sin perjuicio de las 

respectivas sanciones. 

6. Al proceso solo se introducirá de manera textual la transcripción de aquellas 

conversaciones o parte de ellas que se estimen útiles o relevantes para los fines de 

la investigación. No obstante, la persona procesada podrá solicitar la audición de 

todas sus grabaciones, cuando lo considere apropiado para su defensa. 
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7. El personal de las prestadoras de servicios de telecomunicaciones, así 

como las personas encargadas de interceptar, grabar y transcribir las 

comunicaciones o datos informáticos tendrán la obligación de guardar reserva 

sobre su contenido, salvo cuando se las llame a declarar en juicio. 

8. El medio de almacenamiento de la información obtenida durante la 

interceptación deberá ser conservado por la o el fiscal en un centro de acopio 

especializado para el efecto, hasta que sea presentado en juicio. 

9. Quedan prohibidas la interceptación, grabación y transcripción de 

comunicaciones que vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

especialmente en aquellos casos que generen la re victimización en infracciones 

de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, sexual, física, sicológica 

y otros. (Ecuador A. N., 2014) 
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ANEXO 3 

 

A continuación, se presentan los pasos que se realizaron para el desarrollo 

de un punto de Acceso Falso: 

Paso 1 

Como ingeniería social se utilizó un anuncio pegado en la pared indicando que 

existía una red wifi abierta para los alumnos tal como se presenta en la siguiente 

figura: 

Figura 5.3 
Cartel 

 

Fuente: (Estacion-informatica.com, 2013) 
Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

Paso 2  

Para crear la Red wifi se utilizó el Sistema operativo WifiSlax 4.10 con la 

herramienta Airssl (MTTM creando un ap Falso), la cual es utilizada para la creación 

de puntos de acceso falso. 
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Figura 5.4 
Acceso a Airssl 

 

Fuente: (Estacion-informatica.com, 2013) 
Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

Paso 3 

Una vez dentro de la aplicación se deberá colocar la puerta de enlace 

predeterminada de nuestro Router falso que en este caso será la 192.168.0.4, luego 

se colocara la conexión (eth0) donde ingresara el internet para retransmitirla. 

Figura 5.5 
Creación del AP Fake 1 

 

Fuente: (Estacion-informatica.com, 2013) 
Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

Luego seleccionaremos la conexión que repartirá el internet, siendo esta la 

conexión wlan0 para luego colocar el nombre de la red en este caso es la 

wifi_ug_fca. 



INGENIERÍA SOCIAL A TRAVÉS DE MEDIOS 

INFORMÁTICOS, ANÁLISIS DE LAS POSIBLES 

AMENAZAS EXISTENTES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

ANEXOS  pág. 124 
 

Figura 5.6  

Creación del AP Fake 2 

 

Fuente: (Estacion-informatica.com, 2013) 
 Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

Paso 4 

Luego aparecerá un mensaje indicando que si se desea que nuestro Punto de 

Acceso oculte la Mac address o que sea estática, para este procedimiento 

selecciono el modo estático.  

Figura 5.7  
Creación del AP Fake 3 

 

Fuente: (Estacion-informatica.com, 2013) 
Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 
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Paso 5 

Luego se presentarán las pantallas donde se podrá observar el desempeño 

de nuestra red. 

1. Descripción de intentos de conexión a la red indicando la Mac Address del 

cliente: 

Figura 5.8  
Creación del AP Fake 4 

 

Fuente: (Estacion-informatica.com, 2013) 
Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

2. DHCP se mostrará el proceso de la repartición de ip por dispositivo. 

Figura 5.9  
Creación del AP Fake 5 

 

Fuente: (Estacion-informatica.com, 2013) 
Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 
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3. Ettercap Sirve para capturar los paquetes que pasan del internet hacia el 

dispositivo. 

Figura 5.10  

Creación del AP Fake 6 

 

Fuente: (Estacion-informatica.com, 2013) 
Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

4. Password, dentro de esta pantalla se presentará las páginas donde ingrese 

las credenciales los usuarios. 

Figura 5.11  

Creación del AP Fake 5 

 

Fuente: (Estacion-informatica.com, 2013) 
Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

Resultado 

Se lograron obtener 6 credenciales de estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas por seguridad se omite presentar las credenciales. 
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ANEXO 4 

 

A continuación, se presenta los pasos para el Phishing mediante la fan page de la 

Facultad de Ciencias Administrativas: 

 

 Paso 1  

Entrar a Kali Linux, Kali Linux es una herramienta de auditoria basada en 

Debian, varios usuarios lo conocen como Backtrack 6 lo cierto es que es muy similar 

a Backtrack pero con aplicaciones mejoradas y sencillas de entender permitiendo 

un uso más práctico y rápido. 

Figura 5.12  
Kali Linux 

 

Fuente: (Securitytube, 2013) 
Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

 Paso 2 

Luego ingresamos a la herramienta SET que se encuentra en la siguiente 

Ruta: Aplicaciones – Kali Linux – Exploitation Tool –Social Engineer Toolkit – 

SetToolkit. 
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Figura 5.13  

Set (The Social Engineer Toolkit) 

 

Fuente: (Securitytube, 2013) 
Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

 Paso 3 

Una vez dentro de la aplicación se deberá seleccionar 1) Social-Engineering 

Attacks para que luego aparezca la siguiente pantalla. 
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Figura 5.14  

Social-Engineering Attacks 

 

Fuente: (Securitytube, 2013) 
Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

Dentro de este menú escogeremos la opción 2 (Website Attack Vectors). 

 Paso 4  

Aparecerá la siguiente pantalla indicando los diferentes tipos de ataques que 

existen mediante un sitio web, este ataque es más conocido como phishing. 
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Figura 5.15  
Website Attack Vectors 

 

Fuente: (Securitytube, 2013) 
Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

 

Existen múltiples puertas traseras que podemos utilizar a continuación se 

detalle los tipos de ataque a nivel web. 

 

Java Applet Attack Method.- Este método trata de falsificar un certificado de 

Java el cual se encuentra basado en Metasploit. 

 

Metasploit Browser Exploit Method.- Este método es direccionado a 

Motores de navegación (Chrome, IExplorer, Firefox, Safira, etc.) este utiliza el 

Iframe del Explorador el cual oculta una puerta trasera. 

 

Credential Attack Method.- Este método clona una página de login teniendo 

como finalidad capturarlas, este método utilizaremos puesto que no queremos 

realizar daños ni comprometer al ordenador puesto que es solo una demostración. 
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Tabnabbing Attack Method.- Esperará a un usuario moverse o realizar una 

determinada acción dentro del Navegador y sacar un print screen. 

 

Web Jacking Attack Method.- Este método utiliza reemplazos Iframe para 

hacer el enlace URL resaltada para parecer legítimos , sin embargo cuando se hace 

clic se abre una ventana y luego se reemplaza con el enlace malicioso . 

 

Multi Attack Web Method.- Este método permite combinar varios tipo de 

ataques anteriormente mencionados puesto que si falla uno continuara con el 

siguiente hasta conseguir lo deseado. 

 Paso 5  

Se procede a elegir el ataque, para esta ocasión se ha seleccionado 3) 

Credential Attack Method, luego aparecerá el siguiente menú de opciones: 

Figura 5.16  
Credential Attack Method 

 

Fuente: (Securitytube, 2013) 
Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

Dentro de esta opción se muestran 3 métodos para desarrollar el website: 

1. Web Templates.- Utiliza un sitio web predeterminado. 
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2. Site Cloner.- Clona un sitio web utilizando el sitio original. 

3. Custom Import.- Utiliza una página desarrollada por el Usuario 

Para el desarrollo de esta técnica utilizaremos 2 Site Cloner. 

 
Figura 5.17  
Site Cloner. 

 

Fuente: (Securitytube, 2013) 
Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

Una vez dentro colocamos la Url del sitio que deseamos clonar y comenzara 

el proceso: 
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Figura 5.18  
Proceso de Clonación 

 

Fuente: (Securitytube, 2013) 
Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

Una vez finalizado el proceso nos preguntara si queremos iniciar la captura 

de credenciales, colocamos Y luego presionamos Enter. 

Figura 5.19  
Inicio de Captura de Credenciales. 

 

Fuente: (Securitytube, 2013) 
Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 
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Paso 6 

Luego abrimos otra terminal y colocamos el comando IFCONFIG donde nos 

mostrara la configuración de nuestro sistema, donde tomaremos la IP 

192.168.2.128. 

Figura 5.20  
IP 

 

Fuente: (Securitytube, 2013) 
Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

Una vez tomada la IP utilizaremos la siguiente dirección: 

https://bitly.com/shorten/, donde cambiaremos la IP por: http://bit.ly/Nqgzml, dando 

mayor realidad a nuestra página. 

  

https://bitly.com/shorten/
http://bit.ly/Nqgzml
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Figura 5.21  
Bitly 

 

Fuente: (Securitytube, 2013) 
Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

Una vez realizado todos los pasos pasamos al Fan Page de Facebook, y 

colocamos nuestro link, como se muestra en la siguiente figura. 

Figura 5.22  

Coloca Link en Facebook 

 

Fuente: (Securitytube, 2013) 
Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 
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Figura 5.23 
Coloca Link en Facebook 

 

Fuente: (Securitytube, 2013) 
Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 

 

Para revisar la captura de contraseñas se deberá dirigir a la siguiente ruta de 

Kali Linux: Root/Var/www, donde encontrará el siguiente archivo: 

 

Al abrirlo muestra los siguientes resultados. 

Figura 5.1  

Resultado Final del Ataque 

 

Fuente: (Securitytube, 2013) 
Elaborado por: Geovanna Hernández y José Urrutia, 2015 
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GLOSARIO 

1. HACKTIVISMO.- (un acrónimo de hacker y activismo) se entiende como 

la utilización no-violenta de herramientas digitales ilegales o legalmente 

ambiguas persiguiendo fines políticos.  

 

2. DDOS.- También llamado ataque DoS (Denial of Service) o DDoS 

(Distributed Denial of Service), es un ataque a un sistema de 

computadoras o red que causa que un servicio o recurso sea inaccesible 

a los usuarios legítimos. 

 

3. ANONYMOUS.- Es un seudónimo utilizado mundialmente por diferentes 

grupos e individuos para realizar acciones o publicaciones individuales o 

concertadas. 

 

4. CIBERATAQUE.- Los ciberataques son actos en los cuales se cometen 

daños o perjuicios en contra de las personas, entidades o instituciones y 

que por lo general son ejecutados por medio de computadoras y a través 

de la Internet. 

 

5. KEYLOGGER.- Es un software o hardware que puede interceptar y 

guardar las pulsaciones realizadas en el teclado de un equipo que haya 

sido infectado. Este malware se sitúa entre el teclado y el sistema 

operativo para interceptar y registrar la información sin que el usuario lo 

note. 

 

6. SPAM.- Correo electrónico no solicitado que se envía a un gran número 

de destinatarios con fines publicitarios o comerciales. 

 

7. CONTRASEÑA.- Es una serie secreta de caracteres que permite a un 

usuario tener acceso a un archivo, a un ordenador, o a un programa. 
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8. E-MAIL.- También conocido como correo electrónico es una aplicación de 

internet, la cual le permite a los usuarios el intercambio de mensaje vía 

electrónica o a través de internet.  

 

9. ALGORITMO.- Es un conjunto de instrucciones o reglas ordenadas que 

permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no generen 

dudas a quien deba realizar dicha actividad. 

 

10. FAKE-EMAIL.- Es un correo falso. 

 

11. TROYANO.- Es un virus que parece ser un programa útil pero en realidad 

hace daño cuando se lo ejecuta en el ordenador.  

 

12. ATAQUE.- Es un método por el cual un individuo mediante un sistema, 

intenta tomar el control, desestabilizar o dañar otro sistema 

informático(ordenador, red privada, etcétera). 

 

13. LINK.- Es un texto o imágenes en un sitio web que un usuario puede 

pinchar para tener acceso o conectar con otro documento. 

 

14. ANTIVIRUS.- Un antivirus es un programa informático que tiene el 

propósito de detectar y eliminar virus y otros programas perjudiciales 

antes o después de que ingresen al sistema. 

 

 

15. DELITO.- Un delito informático es toda aquella acción antijurídica y 

culpable, que se da por vías informáticas o que tiene como objetivo 

destruir y dañar ordenadores, medios electrónicos y redes de Internet. 

 

16. WIFISLAX.- Sistema Operativo basado en Linux para realizar auditorías 

de a redes inalámbricas. 

 

http://conceptodefinicion.de/correo-electronico/
http://conceptodefinicion.de/internet/
https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_privada
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
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17. KALI – LINUX.- Sistema Operativo basado en Linux, utilizado para 

realizar pruebas de penetración y hackeo ético. 

 

18. DEFACEMENT. - En terminología de seguridad informática, la palabra 

defacement es usada para describir el cambio de una página web o sitio 

web por un individuo no autorizado, por lo general de un hacker. 

 

19.  HERRAMIENTA LOIC. - (LowOrbit Ion Cannon o Cañón de Iones de Órbita 

Baja) es una aplicación que ejecuta ataques de denegación de servicios 

distribuidos (DDOS) para pruebas de estrés en la red. 


