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¿Qué es un Fraude Informático?

• Delitos de estafa a través de la manipulación de datos o 
programas para la obtención de un lucro ilícito. 

• Denominamos FRAUDE ON-LINE a la utilización de 
medios electrónicos con el objetivo de robar datos 
personales, números de tarjetas de crédito, claves o 
contraseñas, etc…



Elementos utilizados en el fraude 
en Internet.

• El fraude en Internet se basa en la 
utilización maliciosa de tres 
elementos sobre los que se construye 
el engaño. 

• La presencia de estos elementos varía 
según el tipo de fraude y son 
utilizados de manera complementaria.



Elementos utilizados en el fraude 
en Internet

• La ingeniería social
– Herramienta más utilizada para llevar a cabo toda 

clase de estafas, fraudes y timos. 
– Estas técnicas consisten en utilizar un reclamo para 

atraer la atención del usuario, por ejemplo que reenvíe 
un correo a su lista de direcciones, que abra un 
archivo que acaba de recibir que contiene un código 
malicioso, o que, como ocurre en el phishing, 
proporcione sus códigos y claves bancarias en una 
determinada página web. 



Elementos utilizados en el fraude en 
Internet

• El correo masivo y no deseado, conocido como 
spam.
– Constituye el mejor y más barato mecanismo de difusión de 

cualquier información y, por lo tanto, de cualquier intento de 
fraude.

• El malware, virus, gusanos, troyanos, 
keyloggers, capturadores de pantalla, etc.
– diseñados específicamente para realizar tareas fraudulentas.
– interceptan los datos que el usuario intercambia con una 

determinada entidad o las pulsaciones de su teclado.



Ejemplos de ingeniería social:

Noticias usadas como cebo



Falsos correos



Páginas falsas



Ejemplos de spam
Publicidad: Correos que ofrecen productos o servicios muy atractivos y 
novedosos a precios irrechazables captando así la atención del usuario. 
También en ocasiones engañan a la víctima con falsos concursos y 
premios.



Ejemplos de spam
Suplantación a instituciones públicas: dominio muy parecido al 
de una institución oficial, por ejemplo @correosespana.es, para que 
parezca creíble. Pretenden que la víctima descargue algún archivo, o 
acceda a algún enlace para descargar código malicioso en el ordenador del 
usuario con objetivos fraudulentos.



Ejemplos de spam
Suplantando a una entidad bancaria: solicitan información 
privada de los usuarios alegando algún motivo. Si pinchas en los enlaces 
que se facilitan en estos mensajes, los delincuentes te redirigirán a una 
página muy similar a la auténtica de la entidad bancaria, para que 
introduzcas tus datos.



Ejemplos de spam
Falsa oferta de trabajo: Esta estafa, también conocida como scam, 
funciona de la siguiente forma: la supuesta empresa se pone en contacto 
con la víctima por correo electrónico y el fraude se materializa cuando los 
estafadores solicitan una cantidad de dinero con la excusa de poder 
realizar los trámites necesarios para dar de alta al usuario y que pueda 
empezar a trabajar.



TIPOS DE FRAUDE
• El fraude electrónico utiliza diferentes 

medios en función de los que puede 
clasificarse, de forma resumida, en los 
siguientes tipos:
– Falsas Páginas Web
– Malware bancario
– Otros Timos



FALSAS PAGINAS WEB
• El timador intenta que el usuario visite la página 

web falsa para conseguir la finalidad por la que fue 
creada a través de diversos medios.

• Según el medio utilizado se establecen los 
siguientes conceptos:
– PHISHING
– PHARMING
– SMISHING
– SCAN



Phishing: El defraudador intenta engañar al
usuario a través de un correo electrónico que envía
de forma masiva con el fin de aumentar sus
probabilidades de éxito. Este correo electrónico
aparenta haber sido enviado por la entidad
suplantada para lo que utiliza imágenes de marca
originales o direcciones de sitios web similares al
oficial.



Phising bancario



Correo electrónico:



Páginas gubernamentales:



Entidades pago:



1.- Envío de Spam para captación de
“mulas”.

2.- Clonado del sitio Web a falsear.

3.- Envío de Spam ofreciendo enlace a sitio
Web fraudulento.

4.- Realización de transferencias a las mulas.

5.- Recogida de dinero en empresas de envío de
dinero (Western Union, Moneygram…)

Fases de un Phishing



Ejemplo de Spam
para captación de mulas



1.- Envío de Spam para captación de mulas.

2.- Clonado del sitio web a falsear.

3.- Envío de Spam ofreciendo enlace a sitio web
fraudulento.

4.- Realización de transferencias a las mulas.

5.- Recogida de dinero en empresas de envío de
dinero (Western Union, Moneygram…)

Fases de un phishing



Ejemplo de clonado sitio web
phishing



1.- Envío de Spam para captación de mulas.

2.- Clonado del sitio web a falsear.

3.- Envío de Spam ofreciendo enlace a sitio
web fraudulento.

4.- Realización de transferencias a las mulas.

5.- Recogida de dinero en empresas de envío de
dinero (Western Union, Moneygram…)

Fases de un phishing



Ejemplos de 
Spam

Vinculando al 
phishing



TIPOS DE FRAUDE
– Otros Timos



CARTAS NIGERIANAS
• 1. ¿Qué es la estafa nigeriana? 

– La estafa nigeriana, también llamado timo 419 
(por el artículo del código penal al que alude) es 
un engaño, un fraude.

– Se realiza por correo electrónico y consiste en 
ilusionar a la víctima con grandes sumas de 
dinero, que en realidad no existen con la 
finalidad de en vez de darla el dinero hacerla 
pagar un adelanto para supuestamente poder 
obtener esas sumas de dinero.





¿Qué variedades existen?
• El clásico timo nigeriano: una “autoridad” gubernamental, bancaria o petrolera africana pide a la víctima los 

datos de su cuenta bancaria para sacar del país grandes sumas de dinero. Si aceptas es cuando empieza todo, en 
un momento dado piden una serie de dinero debido a que han surgido complicaciones, un dinero que no se 
devuelve.

• El timo de la lotería: dice a la víctima que ha recibido un premio, incluso sin haber participado en un sorteo. 
A partir de aquí el mecanismo es el mismo.

• El Tío de América: envían a destinatario diciéndole que una persona que ha fallecido le deja una herencia. 
Como en los anteriores casos el timador acaba pidiendo dinero para algún gasto.

• El prisionero español o peruano: “uno de los timadores, contacta con la víctima para decirle que está en 
contacto con una persona muy famosa e influyente que está encerrada en una cárcel española (o en algún país 
africano) bajo una identidad falsa. No puede revelar su identidad para obtener su libertad, ya que esa acción 
tendría repercusiones muy graves, y le ha pedido al confidente que consiga suficiente dinero para pagar su 
defensa o fianza.

• El confidente ofrece a la víctima la oportunidad de aportar parte del dinero, a cambio de una recompensa 
extremadamente generosa cuando el prisionero salga libre. Sin embargo, una vez entregado el dinero, surgen 
más complicaciones que requieren más dinero, hasta que la víctima ya no puede o quiere aportar más. En ese 
momento se acaba el timo y el confidente desaparece”.

• La venta de teléfono móvil en eBay: localizan a las víctimas en eBay que tenga a la venta móviles y en el 
último momento ofrecen una puja muy alta ganando la subasta. Se ponen en contacto con el vendedor para 
explicarle que desean enviar el móvil a un supuesto hijo que está trabajando como misionero en Nigeria pero 
que el pago se efectúe mediante Paypal, por lo que necesitan conocer la cuenta del vendedor para depositar el 
dinero. Envían un falso mensaje con las cabeceras falsificadas para que parezca que proviene de Paypal, 
confirmando que el pago se ha realizado. Si el vendedor lo intenta comprobar será reenviado a una web falsa 
con la apariencia de ser de Paypal, donde explica que por motivos de seguridad, el pago, no será transferido a 
su cuenta hasta que no se realice el envío. Obviamente, el comprador, nunca recibirá el dinero”.

• La compensación: envía a la víctima un mensaje diciéndole que será compensado por haber sufrido la Estafa 
nigeriana, aunque no lo haya sido, pero antes tiene que depositar una cantidad de dinero.



Cartas nigerianas







ESTAFAS PIRAMIDALES



ESTAFAS PIRAMIDALES
• La estafa piramidal llega normalmente a través de un 

correo electrónico que ofrece un trabajo basado en la 
promoción de productos y en la captación de nuevos 
empleados en tu círculo familiar o personal. Al 
contactar con la presunta empresa, te comunicarán 
que los nuevos miembros deben abonar una tasa de 
iniciación. Una vez incluidos en la organización, se 
descubre que los beneficios obtenidos no vienen 
tanto por la venta o promoción de los productos sino 
por la captación de nuevos miembros.



Estafas piramidales
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