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DESCRIPCIÓN: Este proyecto de investigación se concentra en  analizar las 
distintas técnicas en las que se  realiza ataques de ingeniería social,  la 
vulnerabilidad y riesgos  que se presentan en la utilización de códigos qr, se estudia 
su funcionamiento y se procede a realizar ataque controlado de ingeniería social 
usando códigos qr, en curso del programa de ingeniería de sistemas de la 
universidad Católica de Colombia. El factor   identificado en la investigación, al 
realizar la lectura de los códigos Qr, no se verifica la fuente y no se tiene el 
conocimiento de su confiabilidad, y de caer en manos inapropiadas  como 
delincuentes informáticos pueden beneficiarse y materializar los riesgos, acceder a 
los datos de los usuarios, de esta manera surge la modalidad de ataque de 
ingeniería social atreves  de la vulnerabilidad de los códigos qr atreves de phishing. 
 Dada la muestra seleccionada  de  dos cursos de ingeniería de sistemas tales como 
diseño de redes convergentes y  ingeniería social  del programa de ingeniera de 
sistemas de la universidad Católica de Colombia  el 62.5%  mas de la mitad cayeron 
bajo  la modalidad de ataque  de  ingeniería social por medio de phishing ,todos 
presentarón la encuesta inicial de conocimientos de seguridad de la información y 
todos presumían saber del tema ,sus respuestas  ante el ejercicio por contrario 
fueron victimas del ataque inminentemente. De acuerdo a lo anterior se analiza  
datos estadísticos de la materialización del ataque ,estos son algunos de los datos 
relevantes de la investigación. 
 
METODOLOGÍA: Investigación de Software inteligente y convergencia tecnológica  
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PALABRAS CLAVE: INGENIERÍA SOCIAL; PHISHING; CÓDIGO QR; VECTOR 
DE ATAQUE; SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 
 
CONCLUSIONES: Se dio el cumplimiento total tanto del objetivo general como el 
de los específicos, ya que se logró diseñar e implementa el ataque controlado de 
ingeniería social a los alumnos de los cursos diseño de redes convergentes e 
ingeniería social del programa de ingeniera de sistemas de la universidad católica 
de Colombia. 
Efectivamente el vector de ataque de ingeniería social viene creciendo de manera 
vertiginosa , en diferentes sectores tanto como en lo empresarial, publico, financiero,  
se realizó una prueba piloto con estudiantes ‘conocedores de la problemática’ como 
son cursos de redes convergentes e ingeniería social y nos encontramos que 
efectivamente son nativos digitales pero el desconocimiento total  del vector de 
ataque con códigos QR es  preocupante y alarmante , dado los resultados 
encontrados se evidencia  que efectivamente el 62.5% de los estudiantes 
desconocen el vector de ataque, manifiestan saber de seguridad informática  porque 
a través de la técnica de persuasión efectiva cayeron como victimas fácilmente . 
La metodología implementada en la investigación, técnica de ingeniería social y 
persuasión fue exitosa, falta mucho a nivel de investigación de temática de 
ingeniería social y códigos QR, se evidencia que cualquier ciber delincuente con 
conocimientos pueden descargar un emulador y copia una página web en ficheros 
comprimidos y alojarlo en un servidor gratuito y realiza el vector de ataque, QR debe 
mejorar también muchos criterios de seguridad para hacer y crear sitios seguros. 
Mayor cultura de seguridad de la información, la  ingeniería social es uno de los 
modos operandi más comunes de los delincuentes informáticos para realizar estafas 
a través de la red, no se trata solamente de asegurar nuestra infraestructura 
tecnológica únicamente ya que es más que evidente que las personas son el 
eslabón más débil de la cadena de seguridad de la información, por ende debemos 
reforzar y dar prioridad al tema de la concientización no solo en el trabajo, también 
en el estudio y a nivel personal, construir el conocimiento de seguridad de nuestra 
información y más en una era donde la tecnología invade cada vez más nuestra 
intimidad poniendo en riesgo nuestra propia integridad. 
 
FUENTES: LERMA, Esther Morón. Delitos contra la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de datos y sistemas informáticos. Delito e informática: algunos 
aspectos, 2007, p. 85. 
«HITHUB,» Tecnologia productora , 17 05 2018. [En línea]. Available: 
https://github.com/OWASP/QRLJacking. [Último acceso: 15 8 2019. 
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