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Abstract
Debido  a  las  facilidades  de  adquisición,  uso  y  constante  lanzamiento  de  nuevas  tecnologías  es  evidente  la 
popularización  de  las  tecnologías  móviles  a  través  de  teléfonos  inteligentes  y  tabletas  digitales.  La  misma 
masificación  de  estas  tecnologías  emergentes  han  abierto  una  brecha  en  temas  de  seguridad  debido  al 
desconocimiento  de  los  usuarios  de  posibles  riesgos  además  de  la  falta  de  seguridad  implícita  en  este  tipo  de 
dispositivos, es por ello que a través de técnicas de ingeniería social, este es un vector de ataque poco explorado y 
que puede proveer excelentes resultados.
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Introducción
De acuerdo con las estadísticas mundiales presentadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
en el año 2011[1] y los reportes del trimestre final del año 2011 publicado por Canalys[2], el mercado de 
fabricación  de  telefonía  celular  logró  una  producción  general  de  487,7  millones  de  smartphones  en  el 
mundo  entero,  seguido  por  una  producción  de  63,2  millones  de  tabletas  digitales.  Adicionalmente,  se 
habla de un total aproximado de 1'186 millones de usuarios de telefonía e internet a través de redes GPRS, 
3g, 4g a lo largo del mundo. Las anteriores cifras brindan una clara noción del aumento del consumo de 
este  tipo  de  tecnologías  además  de  la  masificación  del  uso  de  internet  a  través  de  estos  dispositivos 
empleando las redes de comunicaciones móviles.

Como una segunda parte de estadísticas, es necesario ilustrar la disputa comercial entre los fabricantes por 
lograr el posicionamiento del sistema operativo empleado por smartphones y tabletas como el más usado a 
nivel global. La siguiente tabla tomada del mismo reporte de Canalys ilustra el mercado al finalizar el año 
2011.

Sistema Operativo Ventas por millones  Porción de mercado Crecimiento anual

Android 237.7 48.8% 244%

iOS 93.1 19.1% 96%

Symbian 80.1 16.4% 29.1%

Blackberry 51.4 10.5% 5%



Bada 13.2 2.7% 183.1%

Windows Mobile 6.8 1.4% 43.3%

Otros 5.4 1.1% 14.4%

Total 487,7 100% 62.7%

La masificación en el uso de smartphones ha sido ya aprovechado por creadores de malware, delincuentes 
informáticos y estafadores para difundir código malicioso que es  fácilmente distribuido en mercados de 
aplicaciones  tales  como  ha  estado  ocurriendo  en  el  último  año[3]  [4]  [5]  [6]  con  el  sistema  operativo 
Android y su Google Play Store (Antes, Android Market). Por otra parte, el App Store de Apple también 
fue  vulnerada  por  Charlie  Miller[7]  quien  logró  pasar  el  detallado  y  riguroso  proceso  de   calidad  y 
seguridad de dicha plataforma. 

A través de toda esta clase de malware es sencillo para un atacante el obtener información almacenada en 
los dispositivos, extraerla y enviarla a través de la misma red; en otros casos es empleada para la infección 
de equipos y su  inclusión en grandes  redes de computadores y ahora  teléfonos  inteligentes zombies,  tal 
como lo presentó Georgia Weidman en Shmoocon 2011 [8]. 

Observadas  las  anteriores  estadísticas  queda  claro  el  uso  de  smartphones  y  tablets  como  un  vector 
emergente de ataque, sin embargo, desde una perspectiva no técnica, este tipo de dispositivos es un blanco 
de ataque perfecto para ataques de ingeniería social dado que técnicas de engaño no tan sofisticadas como 
phishing, impersonalización, uso de perfiles falsos cobran gran valor gracias a la ausencia de controles de 
seguridad  a  nivel  de  software  en  los  dispositivos  además  del  factor  más  importante,  el  exceso  de 
confianza del usuario.

La ingeniería social
Definida como “Arte o ciencia de manipular a las personas para que realicen acciones que pueden ser o no 
del  interés  del  objetivo”[9]  o  “Acto  de  manipular  personas  para  desarrollar  acciones  o  divulgar 
información”[10],  la  ingeniería  social  resulta  una  de  las  técnicas  más  efectivas  de  obtención  de 
información que puede resultar útil para estructurar ataques más especializados o simplemente para lograr 
vulnerar sistemas y tecnología sin recurrir a maniobras técnicas.

En la actualidad, gracias al uso de tecnología, el desarrollo de ataques de ingeniería social resultan más 
efectivos acudiendo a la ventaja de la anonimidad, virtualidad y del desconocimiento del usuario, es por 
ello  que  aún  encontramos  el  éxito  de  ataques  de  phishing  bancario,  el  creciente  uso  de  smishing  para 
engaño a través de mensajes de texto, entre otras técnicas empleadas por delincuentes.

Sin  embargo,  es  necesario  antes  de  establecer  de  que  forma  se  pueden  emplear  los  smartphones  como 
vector de ataque de ingeniería social, el identificar el uso dado a estos permitiendo así reconocer posibles 
modos de engaño al usuario. 

Uso de smartphones
No es necesario realizar un amplio análisis para identificar como gracias al uso de este tipo de teléfonos 
los usuarios tienen acceso a redes sociales y a través de estas comparten información, adicionalmente son 
empleados  para  acceso  a  correo  electrónico  y  sistemas  de  mensajería  instantánea.  Existe  también  la 
posibilidad de uso de estos sofisticados  teléfonos como plataformas de videojuegos,  trabajo, estudio, sin 
embargo para esta investigación sólo se analizarán los escenarios de redes sociales.



Gracias al uso de  las mismas aplicaciones de  redes  sociales,  fotografía,  correo electrónico y mensajería 
instantánea  es posible obtener  la  suficiente  información de una posible víctima para  así  desarrollar   un 
ataque  de  ingeniería  social  con  un  amplio  rango  de  éxito.  Para  ello  es  necesario  hacer  recolección  de 
información y posterior perfilado de la víctima, datos tales como versiones de software, sistema operativo 
del smartphone, metadatos y correos son el objetivo de esta primera fase de ataque.

A partir de la gráfica 1 se puede observar como se realiza este tipo de ataques:

Ilustración 1 Flujograma de ataque de ingeniería social enfocado a smartphones y tablets

Procedimientos de obtención de información
A través del uso de herramientas y  recursos de Open Source  Intelligence  (OSINT), es decir obteniendo 
información  a  través  de  medios  de  información  públicos  tales  como  portales  gubernamentales,  redes 
sociales  y  en  general  recursos  disponibles  en  la  red.  Sin  embargo,  el  objetivo  primordial  de  estas 
búsquedas radica en 2 tipos de datos:



• Cuentas de correo electrónico
• Cuentas de usuario en redes sociales

Entonces para  lograr  este particular  se pueden  emplear  herramientas de  código  abierto o gratuitas  tales 
como Maltego1:

Adicionalmente, se pueden emplear portales de búsqueda de personas como pipl.com2:

Una vez obtenidos algunos de los datos anteriormente indicados, es posible proceder a realizar búsquedas 
más específicas a partir de  redes sociales o correo electrónico. La presente  investigación no aborda con 
profundidad  las  formas  de  uso  del  software  y  portales  de  información  antes  mencionados,  ya  que 
considera  estos  como  herramientas  complementarias  en  el  proceso de  obtención de  información que  se 
está desarrollando.

En los siguientes apartados se establecerán escenarios a partir de los cuales se obtendrá la información de 
la  víctima  que  permitirán  la  realización  de  un  ataque  de  ingeniería  social  explotando  el  uso  de 
smartphones.

1 Maltego Herramienta de obtención de información http://www.paterva.com/web5/ 
2 Pipl Buscador de personas en internet http://www.pipl.com 

http://www.paterva.com/web5/
http://www.pipl.com/


Búsqueda a través de redes sociales

La popularización  del  uso de  redes  sociales  asociado  al  desconocimiento  de  aplicación  de  controles de 
aseguramiento  para  las  cuentas  e  información  publicada  ofrecen  para  el  proceso  de  obtención  de 
información un abanico de posibilidades de fuentes de información.

Como primera red social de análisis se obtendrá información de Twitter3 en el caso que la victima tenga 
activa una cuenta de usuario. A partir de la información publicada a través de esta red se puede obtener:

• Aplicación desde donde realiza publicación de tweets o trinos.
• Fotografías para realizar análisis de metadatos (Información EXIM)
• Listado de contactos (seguidores y seguidos)
• Interacción con otras redes sociales (Facebook, FourSquare, Linkedin, Tumblr, entre otros)
• Información de estados de ánimo
• Geoposicionamiento global a través de marcado tweets con la opción habilitada.

La limitante que presenta esta red social se basa en que la cuenta a la cual se desea realizar el análisis se 
encuentre protegida, lo que permitiría que sólo mediante una interacción directa, es decir, empleando una 
cuenta de Twitter, solicitar ser el seguidor de este usuario, lo que permitirá acceder a la información de la 
cuenta.  Sin  embargo,  si  el  usuario  de  Twitter  emplea  servicios  externos  a  los  oficiales  de  Twitter  para 
cargas  móviles  de  contenido  multimedia,  será  posible  acceder  a  fotografías  en  sitios  web  tales  como: 
Twitpic, Yfrog, Twitrpix, Twitgoo, entre otros.

Abordando una segunda red social Facebook4, la cual es reconocida por contar con la mayor cantidad de 
usuarios en el mundo. A partir de los constantes problemas relacionados con temas de privacidad que han 
afectado a  la plataforma[11] [12], existen controles que dificultan la obtención de información ya que el 
manejo de diferentes permisos de acceso establecen unas capas de seguridad que implican otras técnicas.

Con las técnicas de obtención de información es posible obtener a través de esta red social los siguientes 
datos:

• Aplicación desde donde realiza publicación de comentarios, enlaces y otras publicaciones.
• Listado de contactos (amigos)
• Interacción con otras redes sociales (Twitter, FourSquare, Tumblr, entre otros)
• Información de estados de ánimo
• Geoposicionamiento a través de marcado de posiciones vía GPS o AGPS5

A  diferencia  de  la  red  social  Twitter,  no  se puede obtener  mayor  información de  fotografías publicadas 
debido  a  que  por  políticas  manejadas  por  la  red  social,  no  son  mostradas  las  imágenes  originales,  las 

3 Twitter red social de microblogging http://www.twitter.com  
4 Facebook: Red social http://www.facebook.com 
5 Sistema de geoposicionamiento denominado GPS Asistido normalmente empleado con teléfonos móviles, el cual 

emplea las celdas de telefonía celular para determinar posición de ubicación del dispositivo.

http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/


cuales una vez realizada la correspondiente carga en los servidores pasa por un proceso de eliminación de 
los metadatos EXIF.

Pasando a una tercera red social, abordamos Foursquare, la cual a través del uso de tecnología de GPS y 
AGPS  establece  posiciones  globales  en  mapas  permitiendo  identificar  lugares  donde  se  encuentran 
ubicadas  personas.  La  información  publicada  a  través  de  esta  red  social  permite  conocer  los  siguientes 
datos:

• Aplicación desde donde realiza publicación de ubicaciones.
• Sitios y lugares usualmente visitados.
• Intereses personales
• Listado de contactos

Finalmente como cuarta red social a analizar aparece el portal de publicación de fotografías Flickr, el cual 
permite  a  aficionados  a  la  fotografía  compartir  sus  trabajos  incluyendo  los metadatos de  las  fotografías 
publicadas, lo cual permite obtener los siguientes datos:

• Dispositivo fotográfico empleado por el usuario.
• Sitios y lugares usualmente visitados.
• Intereses personales
• Listado de contactos

A pesar de que en gran parte se identifican fotografías tomadas desde cámaras profesionales, también se 
pueden  identificar  en  muchos  casos,  tomas  realizadas  desde  teléfonos  celulares,  en  su  mayoría  del  tipo 
smartphone, es decir, el objetivo de este proceso de obtención de información. El procedimiento indicado 
con Flickr es replicable al servicio de fotografías Picasa parte del conjunto de aplicaciones de Google.

El listado de redes sociales continua, abordando otras tales como MySpace, Tumblr, Instagram, entre una 
amplia gama que a su vez resulta un excelente recurso de información para un ingeniero social en el mejor 
de los casos y un delincuente en otros casos como ya se ha conocido en los  últimos años.

Como punto en común a través de las redes sociales antes mencionadas es obtener el dispositivo a través 
del  cual  el  usuario  publica  información,  enfocado  a  la  realización  de  ataques  de  ingeniería  social 
específicos de acuerdo a la plataforma que se está empleado. Más adelante en esta investigación se aborda 
técnicamente este tema.

Contacto e identificación a través de correo electrónico
La  información de cuenta o cuentas de correo electrónico es parte  fundamental en el desarrollo de este 
tipo  de  ataques  dado  que  a  través  de  este  medio  es  que  se  realizara  la  comunicación  con  la  víctima 
intentando hacer caer parte de un engaño ya sea mediante phishing o empleando algún software malicioso 
especialmente orientado a la plataforma empleada de smartphone.

Cuando en el primero de los casos, posterior a la investigación mediante redes sociales resulta imposible 
acceder a la plataforma empleada por el usuario, es requerido establecer un contacto empleando la técnica 
de ingeniería social denominada Pretexting o uso de pretextos, donde como su nombre lo plantea, a partir 



de una idea se establece un pretexto para establecer una comunicación y establecer un lazo de confianza 
con la posible víctima. A continuación un   ejemplo para contextualizar mejor este concepto orientado al 
objetivo de este ataque:

"El  atacante  luego  de  analizar  la  información  publicada  a  través  de  redes  sociales  identifica  una 
fotografía en un  lugar  reconocido,  por ejemplo un bar,  teniendo presente  la  fecha de publicación de  la 
fotografía,  datos  que  normalmente  son  agregados  por  los  usuarios  a  sus  publicaciones.  Empleando  un 
correo ficticio preferiblemente personificando una persona de sexo opuesto, escribe un correo a la posible 
víctima  indicándole  que  ese  mismo  día  estuvo  en  el  bar  en  el  espacio  o  mesa  contiguo  a  donde  se 
encontraba y que perdió un elemento, solicitando si en algún momento lo observo o noto algo inusual"

Partiendo  del  concepto  expresado  por  Hadnagy[9]  acerca de  siempre querer  ayudar  a  otros,   la  víctima 
podría responder que no posee información al respecto. Es aquí cuando a partir de las firmas del correo se 
puede obtener valiosas características acerca por ejemplo si se trata de un dispositivo móvil como se puede 
observar a continuación:

Tabla 1 Muestra de algunas firmas de correo agregadas automáticamente por dispositivos 
móviles

Firmas de correo predeterminadas

Enviado desde un dispositivo BlackBerry®

Enviado desde BlackBerry®
Enviado desde mi HTC Desire Z

Enviado desde mi Samsung Galaxy Tab 10.1

Sent from my iPhone

Sent from my iPad

Sent From My Asus Transformer

En caso de que no se identifique esta información es necesario analizar cabeceras del correo electrónico 
que a su vez brindarán otros datos más valiosos. Por ejemplo, el cliente de correo que tienen por defecto 
los dispositivos que ejecutan el sistema operativo móvil de Apple ofrecen la posibilidad de interconectarse 
con  varias  plataformas  de  correos  públicas  al  igual  que  algunas  corporativas,  a  diferencia  de  los  otros 
sistemas  operativos,  es  muy  sencillo  identificar  el  origen  gracias  al  uso  del  header  definido  en  el  RFC 
2706

XMailer: iPhone Mail 
XMailer: iPad Mail

Sin embargo, este comportamiento no es estándar o de todos los dispositivos móviles Apple, es por esto 
que  es  necesario  realizar  el  análisis  correspondiente  para  identificar  si  hay  información  valiosa. 
Desafortunadamente  para  esta  investigación,  ha  sido  el  único  sistema  de  correo  que  brinda  esta 
información, otras plataformas como Windows Mobile, Android o Blackberry no emplean este header o 
brindan pistas en el código fuente del correo.



Existe otro método más  técnico que se basa en el análisis de registros de visitas a un servidor web para 
identificar que agente realizó la conexión al sitio web y así poderlo asociar a una plataforma a través del 
agente del navegador o el mismo aplicativo encargado de leer el correo electrónico, sin embargo este tipo 
de prácticas no se abordará en esta fase de investigación. 
Ya con los recursos obtenidos, se puede estructurar el ataque estructurado a la plataforma o descartar el 
mismo  ante  ausencia  de  información  relevante,  en  este  caso  particular  será  necesario  realizar  mayor 
obtención  de  información  a  través  de  los  recursos  observados  anteriormente  de  OSINT  o  técnicas 
tradicionales  de  ingeniería  social  tales  como  seguimiento  de  la  víctima,  llamadas  telefónicas  a  sitio  de 
trabajo entre otros medios.

Análisis técnico de información en redes sociales
Ya abordada  la visión metodológica de este  tipo de ataques, es necesario entrar en materia  técnica para 
establecer cómo se identifican las versiones de software empleadas en las redes sociales y como estas se 
asocian al hardware correspondiente, en este caso, smartphones.

Twitter

Observando  la  interfaz  web  que  provee  la  red  social  es  posible  identificar  unas  firmas  que  indican  el 
cliente  a  través del  cual  se  realizar  la  publicación de  contenido,  observemos  a  continuación algunas  de 
estas firmas:

Tabla 2 Muestra de algunos clientes de twitter a través de su interfaz web

Imagen Aplicación cliente de Twitter

Seesmic

Aplicación oficial de Twitter para sistema 
operativo Android

Publicación  realizada  directamente  desde 
la interfaz web de Twitter

Aplicación oficial de Twitter para iPhone



Aplicación Tweetbot para iPhone/iPad

Aplicación oficial de Twitter para sistema 
operativo MacOS

Aplicación Carbón para  sistema operativo 
Windows Mobile

Aplicación oficial de Twitter para iPad

Como  se  puede  observar  existen  aplicaciones  que  brindan  información  directamente  acerca  de  la 
plataforma  a  nivel  de  sistema  operativo  a  partir  de  la  cual  se  realiza  la  publicación,  ofreciendo  a  un 
atacante  la  información  requerida  para  la  realización  del  ataque  de  ingeniería  social.  Sin  embargo,  el 
ecosistema  de  aplicaciones  para  publicación  en  Twitter  es  extenso  como  se  puede  observar  en  las 
siguientes tablas divididas por sistema operativo.

Tabla 3 Listado de clientes para Twitter en dispositivos móviles

Aplicación Android iOS Blackberry Windows Mobile Symbian

Twitter X X X X X

Ubersocial X X X

Twit Pro X

Tweeker X

Snap2Twitter X

DiOui X X X X X

Screen Muncher X

TweetGenius X

Talk2Tweet X

Plume X

TweetDeck X X X

TweetCaster X X X X X

Twicca X

Seesmic X X X

HotSuite X X X



Swift X

Twiltr X

iTweets X

Tweetion X

LaTwit X

Twittelator X

NatsuLion X

Twinkle X

Twitterific X

GPSTwit X

Tweeter X

Twitfire X

Twitxr X X X

Ziibii X

Nambu X

Tweet It! X X

OpenBreak X

Tweets60 X

Gravity X

Tiny Twitter X

PockeTwit X

Twikini X

Echofon X

Mehdoh X

Rowi X

Tweetbot X

Carbon X

Hay  un  punto  adicional  relacionado  con  los  clientes  de  Twitter  que  realizan  publicación  automática  de 
información ya que no brindan una noción concreta de que plataforma es empleada por el usuario para la 
publicación de información, por otra parte, existen aplicaciones tales como TweetDeck, Seesmic, HotSuite 
que son multiplataforma, lo que genera mayor confusión respecto a que puede estar empleando la víctima 
para publicar en la red social. 

Automatización

Pensando  en  automatizar  el  proceso,  se  ha  desarrollado  un  módulo  de  software  en  lenguaje  Bash  que 
tomando  la  información  del  perfil  del  usuario  analiza  la  primera  páginas de  publicaciones y  obtiene  el 



listado de clientes empleados para publicación de Tweets a  través de  la búsqueda de  la cadena de  texto 
“<span>vía”.

En este desarrollo particular como se puede observar, se evita el uso de la API que provee el equipo de 
Twitter  para  interacción  con  plataformas  con  el  fin  de  evitar  generar  rastros  de  acceso  a  información 
específica de un usuario, simulado el comportamiento de un usuario humano y no un bot o componente de 
software, en este particular se emplean configuraciones adicionales que hacen pasar  la consulta como si 
fuese  realizada  desde  un  navegador  Mozilla  Firefox,  esto  a  través  de  la  manipulación  del  agente  del 
comando Curl.

El componente de software que desarrolla este análisis dado un usuario de Twitter retorna un  listado de 
aplicaciones empleadas y una predicción de la plataforma desde donde se realiza la publicación.

El resultado obtenido ofrece al ingeniero social información valiosa para seguir adelante con el ataque en 
el  caso  que  el  resultado  no  indique  que  toda  publicación  en  la  red  social  por  parte  de  la  víctima  es 
realizada desde el cliente web o un cliente específico asociado a un sistema operativo tal como Microsoft 
Windows, MacOS o Linux, aunque esto puede proveer  igual una posibilidad de ataque empleando otras 
técnicas que no serán abordadas en esta investigación.

Facebook

De la misma forma como se realizó con la red social Twitter, en el caso de Facebook también es 
posible identificar aplicaciones empleadas por los usuarios para publicación de contenido ya sea 
automático o manual. Para esto observemos las siguientes gráficas:

Tabla 4 Muestra de clientes para Facebook tomado a partir de la interfaz web

Imagen Aplicación cliente de Facebook

Sendible

Desde Twitter

Desde aplicativo oficial de Facebook para 
dispositivos móviles

Desde Foursquare

Desde Blackberry



Desde Microsoft Live

Desde TweetDeck

Cada sistema operativo móvil cuenta con su propio listado de aplicaciones a través de las cuales es posible 
generar  contenido  y  publicarlo  en  Facebook,  esto  supone  una  dificultad  para  identificar  el  tipo  de 
dispositivo móvil empleado por el usuario que se está perfilando.

Automatización

Como se abordó en  la explicación de esta red social previamente, debido a  los controles de seguridad y 
privacidad, es requerida la existencia de un vínculo de amistad por parte del atacante con la víctima, es por 
ello  que  la  aplicación  solicita  una  cuenta  de  usuario  en  la  red  social  para  poder  identificar, 
desafortunadamente dejando un rastro en los servidores de la red social. Para este particular se recomienda 
realizar impersonalización de usuarios a través de la creación de cuentas de usuario falsas con identidades 
modificadas de amigos de la víctima, se recomienda el uso del aplicativo FBPWN6.

El  script  se  encarga  de  realizar  la  validación  de  un  usuario  dado  y  sobre  este  analiza  los  siguientes 
factores:

• ¿El usuario tiene su perfil público?

• ¿Es posible identificar alguna publicación en su timeline que presente el tipo de dispositivo desde 
donde se realiza la publicación? Esto 

Analizada esta información se filtra la web de la víctima y se busca la cadena de texto “dataappname=” 
y se indica como resultado si se identifico alguna información al respecto. 

FourSquare
Esta  red  social  por  su  parte  cuenta  con  diversos  clientes  para  realizar  el  marcado  de  puntos  o 
posiciones,  como podemos observar  a  partir  de  la  siguiente  tabla,  en  la  información publicada 
acerca del "check" o marcado se puede identificar la versión del cliente empleado:

Tabla 5 Muestra de clientes de Foursquare a través de la interfaz web

Firma Aplicación cliente de FourSquare

Cliente oficial para Blackberry

6 FBPWN http://code.google.com/p/fbpwn/ 

http://code.google.com/p/fbpwn/


Cliente oficial para iPhone

Cliente oficial para Nokia

Cliente oficial para Android

Cliente oficial web

Ilustración 2 Listado de algunas aplicaciones para uso de FourSquare

Automatización

El  requerimiento  de  entrada  es  el  nombre  de  usuario  de  twitter  o  de  foursquare  para  realizar  la 
correspondiente  búsqueda,  una  vez  obtenido  el  usuario,  el  script  se  encarga  de  realizar  una  nueva 
búsqueda del usuario, identificando recursivamente algún "check" o marcado de punto realizado de forma 
pública  y  sobre  esta  se  realiza  la  búsqueda  del  cliente  a  través  del  cual  se  realizó  la  publicación,  esta 
información siempre es visible a  través de  la  interfaz web donde se realiza  la búsqueda de  la cadena de 
texto “via <em><a href=”. Una vez identificada la información es presentado el sistema operativo del 
dispositivo móvil empleado.

Flickr

Automatización

Dado un nombre de usuario el script se encarga de realizar la búsqueda de fotografías publicadas 
por  la posible víctima,  sobre una muestra de 3  imágenes se determina  la cámara a  través de  la 
cual se  realizó  la fotografía, esto se determina buscando en la  interfaz web de Flickr por el  tag 
HTML:  "Camera,  Taken  with".  Se  extrae  esta  información  y  se  informa  la  información 
obtenida.



5. Herramienta “StalkerPhone”
El  conjunto  de  los  scripts  denominados  anteriormente  se  encuentran  agrupados  en  la  herramienta 
denominado StalkerPhone, la que cuenta con las siguientes opciones o funcionalidades:

• Búsqueda  de  usuario  en  redes  sociales:  Ingresando  un  nombre  de  una  persona  se  realiza  la 
búsqueda  del  mismo  a  través  de  la  redes  sociales  Twitter,  Facebook,  Foursquare  y  Flickr 
retornando como resultado las coincidencias obtenidas a través de un listado discriminado por red 
social,  para  que  el  ingeniero  social  pueda  identificar  así  cual  de  los  resultados  coincide  con  el 
perfil buscado.

• Determinar cliente en Twitter: Ingresando un nombre de usuario, se realiza la validación de que 
la cuenta de usuario no se encuentre protegida e intenta obtener el cliente desde el cual se realiza 
la publicación de contenido, realizando la distinción de si se trata de un smartphone.

• Determinar cliente en   Facebook: Ingresando un nombre de usuario, se realiza la validación de 
que  la  cuenta  de  usuario  no  sea  privada  e  intenta  obtener  el  cliente  desde  el  cual  se  realiza  la 
publicación de contenido, realizando la distinción de si se trata de un smartphone.

• Determinar cliente en Foursquare: Ingresando un nombre de usuario, se realiza la búsqueda de 
información del usuario y se determina a través de "checks" el cliente desde el cual se realiza la 
publicación de contenido, realizando la distinción de si se trata de un smartphone.

• Determinar  cliente  en  Flickr:  Ingresando  un  nombre  de  usuario,  se  realiza  la  búsqueda  de 
información del usuario y se determinan a  través de  fotografías publicadas e  informa el  tipo de 
cámara empleada.

• Envío de correo electrónico orientado a plataforma: Una vez conocido el dispositivo móvil  la 
herramienta  puede  generar  un  correo  electrónico  personalizado  de  acuerdo  a  las  siguientes 
plantillas:

o Ha sido marcado en una fotografía en Facebook

o Ha recibido un mensaje directo vía Twitter

o Ha recibido una invitación de amistad o contacto en Foursquare

o Ha recibido un comentario de fotografía en Flickr

o Alguien lo sigue en Twitter

En esta plantilla se  indicará el destinatario y personalización del mensaje, este será enviado con 
especial  configuración  para  ser  visualizado  en  el  dispositivo  móvil  de  la  posible  víctima. 
La  configuración  de  la  página  web  ficticia  o  falsa  puede  realizarse  a  través  del  uso  de 
aplicaciones como Social Engineering Toolkit7. 

El concepto empleado para la consecución de esta información es similar a un “web crawler” ya que dado 
un   dato se analiza la web resultante intentando identificar patrones o cadenas de texto que brinden la 
información requerida.

7 SET http://www.social
engineer.org/framework/Computer_Based_Social_Engineering_Tools:_Social_Engineer_Toolkit_%28SET%29 

http://www.social-engineer.org/framework/Computer_Based_Social_Engineering_Tools:_Social_Engineer_Toolkit_(SET)
http://www.social-engineer.org/framework/Computer_Based_Social_Engineering_Tools:_Social_Engineer_Toolkit_(SET)


6. Por desarrollar
Entre los puntos a desarrollar para próximas versiones se encuentran:

• Integración directa con Social Engineering Toolkit para la clonación de sitios web, asociación con 
plantillas de phishing masivo existente y generación de malware orientado a plataformas.

• Capacidad de envío y  rastreo de correos electrónicos a  través del uso de  la  técnica denominada 
pixel o bit invisible, permitiendo identificar a través de un correo electrónico la versión del cliente 
de correo, plataforma e incluso dirección IP de lectura de un correo ficticio.

• Obtención  de  información  en  redes  sociales  a  través  del  uso  de  cuentas  de  usuario  registradas 
empleando las APIs disponibles de comunicación e integración.

• Brindar mecanismos de creación de plantillas personalizadas o a voluntad adaptables a través del 
mismo sistema de envío de correos electrónicos.

• Integración con frameworks para ataque a smartphones

7. Conclusiones
La información brindada a través de las redes sociales ofrece herramientas para obtención de información 
y perfilado de una víctima desde el punto de vista de un ingeniero social que permiten ampliar el éxito de 
ataques especializados orientados a plataforma o aprovechando vulnerabilidades directamente asociadas a 
sistemas operativos móviles.

Las técnicas aplicadas a lo largo de este trabajo investigativo proveen diversas funcionalidades a nivel de 
mercadeo,  tal  como  ofrecer  envío  de  información  orientado  a  plataformas  específicas,  sin  embargo 
también abre la puerta a la generación de Spam especializado o uso delincuencial aún sin que los usuarios 
puedan realizar mucho al respecto más allá de seleccionar correctos filtros o controles de seguridad de sus 
cuentas en redes sociales.

La  ingeniería  social  aprovechando  del  ser  humano  como  objetivo  de  ataque  logra  ofrecer  técnicas  no 
tradicionales de obtención de información y ahora el uso de tecnologías móviles establece un nuevo vector 
de ataque que estará en alza en los próximos años, es por ello que es necesario evidenciar esta información 
para  buscar  generar  cambios  en  seguridad  por  parte  de  los  creadores  y  administradores  de  grandes 
servicios de redes sociales.
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