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RANSOMWARE:
MALWARE QUE SECUESTRA INFORMACIÓN
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¿QUÉ ES EL RANSOMWARE?
La palabra deriva de los términos en inglés ransom, que significa “rescate”,
y ware, que es “programa informático” o “software”. Es también conocido
como rogueware o scareware y restringe a los usuarios el acceso a
los sistemas informáticos afectados, exigiendo el pago de un rescate
para eliminar la restricción. Es un tipo de “malware” (software malicioso)
que comenzó a detectarse aproximadamente en el año 1989, como una
evolución de los virus cuyo fin era retener o bloquear el sistema o programa
de un equipo informático.

El uso de ransomware es considerado un delito e
incluso un ciberataque, según sus fines, ya que sus
creadores aprovechan las fallas de ciertos sistemas
operativos para hacer uso de éstos y así atacar a miles
de usuarios a nivel mundial. Los ransomwares se
propagan con gran velocidad y en cuestión de horas
traspasan muchas fronteras.
Algunos de éstos son elaborados con el fin de atacar
y dar un golpe a grandes corporaciones o agencias de
gobiernos cuyos documentos contienen información
confidencial o de gran valor, más que recibir una suma
de dinero importante. Sin embargo, en muchas ocasiones, los rescates que solicitan los operadores de los
ransomwares no son únicamente sumas de dinero, en
ocasiones también exigen el pago de servicios como
iTunes o de tarjetas de regalo en sitios como Amazon.
Además de la complicación propia derivada de haber
sido víctima de este tipo de malware, también sucede
que muchas veces, aunque el afectado haya realizado el
pago del rescate, no es seguro el hecho de que reciba,
por parte de quien comete este delito, la clave o los
pasos a seguir para recuperar la información bloqueada.
El Ransomware es la amenaza de malware de más
rápido crecimiento, desde un usuario final hasta una
empresa se ve afectada por este tipo de software
malicioso. Una encuesta publicada el 27 de julio de
2017 por la firma “Osterman Research”, arrojó que el
35% de las 1.000 pequeñas y medianas empresas
encuestadas en junio, fueron víctimas de un ataque de
ransomware. A pesar de que los rescates pedidos por
los hackers no suponían grandes cantidades de dinero,
el ataque sí tuvo un impacto en la economía de la

empresa y el 22% de las afectadas tuvieron que
cesar sus operaciones. Una compañía entre seis
tuvo que afrontar hasta 25 horas de inactividad
tras el ataque, según los datos recolectados.
El estudio de Osterman Research reveló que las sumas
solicitadas para desbloquear los archivos infectados
no superaron los 1.000 dólares en el 50% de las
pequeñas y medianas empresas amenazadas.
Más allá del ransomware, el 81% de las compañías
sufrieron un ciberataque y en el 66% de los casos
se violaron los datos de la empresa. Por su parte, las
empresas encuestadas afirmaron estar desarrollando
tecnologías para evitar este tipo de delitos cibernéticos.
Los ataques más significativos los han causado ransomwares como WannaCry, Cerber, Cryptolocker y
Locky. Después de WannaCry, el malware NotPetya
volvió a poner en jaque la seguridad cibernética y
dejó en evidencia la importancia de combatir este tipo
de delitos. Más de la mitad de los servicios financieros
se han mostrado preocupados o muy preocupados
por el auge de estos ataques y el reto consiste en
eliminarlos; fundamentalmente a través de la
prevención.

ES LA AMENAZA DE MALWARE DE MÁS
RÁPIDO CRECIMIENTO, SE PROPAGA CON
VELOCIDAD Y SE CONSIDERA UN DELITO.
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¿CÓMO FUNCIONA?
El ransomware es creado por estafadores con un gran
conocimiento en programación informática. Pueden
entrar en los dispositivos mediante un adjunto
de correo electrónico, a través una página web
infectada, o acceder utilizando su red y afectar tanto
a pequeñas, medias o grandes empresas como así
también, a usuarios particulares conectados a una red
de internet (pública y/o privada).

Algunas variantes del ransomware muestran mensajes como: “Su computadora ha sido utilizada para
visitar sitios web de forma ilegal. Para desbloquear su
computadora, debe pagar $100. Tiene sólo 96 horas
para realizar el pago. Si no envía el dinero en el tiempo
estipulado, todos sus archivos serán encriptados de
forma permanente y nadie podrá recuperarlos.”

INGRESA EN LOS DISPOSITIVOS MEDIANTE
CORREO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN
SITIO WEB O LA PROPIA RED.

_
¿CÓMO PREVENIRLO?
Existen diferentes opciones para evitar el riesgo de que un ransomware infecte los dispositivos:
•
•
•
•
•
•

•

Tener precaución al abrir documentos que llegan por correo electrónico de cuentas
desconocidas; no abrirlos o bien, verificar la fuente de origen antes de hacerlo.
No descargar archivos y/o programas que no provengan de tiendas o sitios oficiales.
Realizar periódicamente backups o copias de seguridad de la información almacenada
en los dispositivos, en medios de almacenamiento externo.
Utilizar y mantener actualizado algún programa antivirus en todos los dispositivos
que se conecten a Internet. El hecho de no hacerlo aumenta el riesgo de proliferación
de amenazas de ciberseguridad en general, incluido este tipo de ransomware.
Habilitar fuertes filtros de spam para evitar que lleguen correos electrónicos no
deseados.
Al descargar algún archivo, imagen o vídeo, asegurarse de que procede de una
página oficial o que la terminación de su enlace no sea “.exe”, ya que estos pueden
ejecutar cambios en los dispositivos (como actualizaciones) o descargar virus sin su
autorización.
Desactivar la política de Windows que oculta las extensiones conocidas también
ayudará a reconocer un ataque en los dispositivos que funcionen con dicho sistema
operativo.
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¿CÓMO ELIMINARLO?
En el caso de haber sido víctima de algún ataque de ransomware, aconsejamos lo siguiente:
•
•
•
•

•

No acceder a efectuar el pago del rescate, ya que ello no garantiza la restitución de
acceso a los archivos afectados por parte de los responsables del ataque.
Tan pronto como se identifique la infección, desconectarse de Internet para evitar
que el virus contacte con el servidor para activarse y, de ese modo, tener más posibilidades
de salvar los archivos.
Aunque los ciberdelincuentes hayan conseguido secuestrar el disco, desconectar
igualmente el dispositivo de Internet y de la red de trabajo en la que pudiera estar
conectado, antes de que propague la infección a otras computadoras de la misma.
Si se dispone de una copia de seguridad de los archivos, es posible ejecutar la acción
“Restaurar sistema” en Windows o “Time Machine” en Mac para volver al estado anterior
al ataque (anterior al ataque significa anterior a la infección en sí, no al cifrado de los
archivos; hay que asegurarse que el ejecutable malicioso no vuelva a aparecer entre
los documentos).
Cambiar todas las contraseñas después de remover el malware del sistema de la red.

_
CRYPTOLOCKER: UN EJEMPLO
DE RANSOMWARE
Es un ransomware basado en la extorsión al usuario, pero específicamente en el secuestro de
documentos y el pedido de rescate por ellos (con un tiempo límite para obtenerlos).

Pedido del rescate con un tiempo
máximo para pagar antes de
la destrucción de los archivos
cifrados.
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¿CÓMO FUNCIONA?
1. La víctima recibe un correo, simulando provenir de una empresa de logística que
lleva adjunto un archivo “zip” y trae una contraseña.
2. El usuario abre el zip introduciendo la contraseña enviada en el correo.
3. Dentro del zip hay un falso pdf. Al darle doble clic a ese archivo, el malware se ejecuta.
[CryptoLocker se aprovecha de la política de Windows de ocultar las extensiones por
defecto, de tal forma que el usuario es engañado “gracias” a esta característica de
Windows.]
4. Cuando el malware se ejecuta, éste se instala de forma residente en el equipo de la
víctima para cifrar los archivos.
5. Al finalizar el proceso de cifrado, muestra el siguiente mensaje en el que pide el rescate,
dando un tiempo máximo para pagar:
Como curiosidad, el malware no solicita la misma cantidad de dinero a todo el mundo, sino
que incorpora su propia tabla de conversión de divisas.

UTILIZA TÉCNICAS DE INGENIERÍA SOCIAL
EXTORSIONANDO AL USUARIO PARA EL
DESCIFRADO DE SUS ARCHIVOS.

Primer ransomware que utilizó Bitcoin (moneda digital) como
método de pago.
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