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Resumen— Con respecto a los países latinoamericanos, 

Colombia es uno de los mayores países donde se originan y se 

reciben ataques cibernéticos, así mismo la mayoría de los 

hackers están al acecho para burlar los sistemas de seguridad 

de empresas financieras y usuarios, buscando nuevas 

modalidades de extorsiones a través de las redes para extraer 

dinero de sus víctimas.  

Cada vez que se ingresa a la Internet, se debe tener 

conocimiento de los riesgos que representan las operaciones 

que se llevarán a cabo, así mismo saber qué medidas de 

seguridad se deben tener para evitar ser víctimas de fraudes o 

ataques cibernéticos. 

Las nuevas modalidades de extorsión por la red ya no sólo 

atacan a las mujeres sino también a los hombres. Nuevas 

modalidades detectadas por la policía identifican que muchos 

hombres se vuelven víctimas de estas extorsiones por mujeres 

que muestran sus partes íntimas y de esta forma caen en esta 

nueva forma de chantaje. 

 

Abstract— With respect to the Latin American countries, 

Colombia is one of the largest countries where cyber-attacks 

are originated and received, and most hackers are lurking to 

circumvent the security systems of financial companies and 

users, seeking new Extortion through the networks to extract 

money from their victims. 

Every time you enter the Internet, you must be aware of the 

risks involved in the operations being carried out, as well as 

knowing what security measures should be taken to avoid 

being victims of cyber-attacks or cyber-attacks. 

The new forms of red extortion no longer only attack women 

but also men. New modalities detected by the police identify 

that many men become victims of these extortions by women 

who show their intimate parts and in this way are in this new 

form of blackmail. 

 

Índice de términos— Ataque cibernético, cyberbullying, 

cifrado, correo electrónico, extorsión, ransomware, virus 

informático. 

I. INTRODUCCIÓN 

El mayor problema con los virus radica en el hecho de que 

no son identificables de forma automática.  

 

 

 

 

Los virus o cualquier otro tipo de programa  

autorreproducible, se ejecutan a través de otras aplicaciones 

con el fin de reproducir el código malicioso. Uno de los 

métodos con que los antivirus tratan de encontrar y detectar 

nuevos virus es a través de la técnica denominada por el 

término “análisis heurístico”.  

La heurística es una técnica usada para la resolución de 

problemas. En el caso de la detección de virus actúa por medio 

de la operación de prueba y error; es decir, que los antivirus 

actúan evaluando datos recopilados de la puntuación de los 

programas sospechosos, tomando como referencia unos 

criterios definidos previamente, cuando estos puntos superan 

el nivel límite puede indicarnos que es un virus. Sin embargo, 

se es consciente y se ha demostrado que no es posible 

desarrollar un programa que pueda analizar un archivo y que 

logre determinar 100% si es un virus. Además no se puede 

determinar que un programa sea malicioso analizando 

únicamente su código, aunque algunas veces sólo se puede 

demostrar la duplicación de dicho virus por medio de las 

pruebas. 

Dentro de la estructura de un virus podemos determinar tres 

segmentos importantes, los cuales son: 

 La infección, la cual se define como el modo en que el 

virus se propaga. 

 Carga o payload, que es el mecanismo que deja el virus 

además de replicarse. 

 Activación, que es el mecanismo de encendido o el que 

determina cuando es el momento de liberar la carga o virus 

[1].  

 

La llegada de la Internet ayudó al mundo a abrir las puertas 

del conocimiento y las redes sociales, pero también abrió otras 

puertas donde la delincuencia, los hackers y hasta los 

abusadores pueden operar sin dejar muchos rastros. En los 

últimos tiempos se han venido presentando diferentes 

modalidades de ataque, ya no sólo es suficiente dañar los 

equipos de un usuario o dejar sin servicio una máquina, los 

ciberdelincuentes hoy en día extorsionan y piden rescates por 

información valiosa para las empresas, extorsionan a una 

mujer o un hombre para no revelar fotos íntimas, o también 

agresiones a personas generando daños psicológicos o hasta 

suicidios. Estos son los actuales riesgos a los cuáles los niños 

y las grandes empresas se están enfrentando actualmente.  
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II. RANSOMWARE 

Hace unos diez años, el mercado estaba dominado por 

aplicaciones engañosas, las cuáles se diseñaban para hacerse 

pasar por software de antivirus. Este señuelo daba a conocer a 

los usuarios de que algo estaba mal con su ordenador, tal 

como una infección de malware o fallo de software.  

Ransomware se ha convertido rápidamente en una de las 

amenazas informáticas más peligrosas a las cuales se han 
enfrentado las organizaciones y los consumidores. En los 

últimos 12 meses el ransomware ha logrado llegar a un nuevo 

nivel de madurez como una amenaza.  

El ransomware es el padre de varios tipos de malware. 

Existe malware de tipo locker, los cuáles se hacen pasar por 

aplicaciones legítimas descargadas desde enlaces maliciosos, 

que a su vez son controlados por los delincuentes. Los locker 

bloquean el acceso a un dispositivo infectado, pero no cifran 

ni eliminan los archivos. Para solucionar este ataque basta con 

eliminar totalmente el malware, y de esta manera se puede 

obtener pleno acceso al dispositivo nuevamente. 

Los principales desarrolladores de ransomware son ahora 

capaces de liberar su malware a millones de ordenadores. Los 

usuarios que se infectan con ransomware hallan sus valiosos 

datos bloqueados con un cifrado fuerte, que generalmente es 

irrompible. 

Actualmente los ataques contra las organizaciones están 

aumentando considerablemente. Cada vez son más los  grupos 

de hackers que están empezando a centrar sus ataques contra 

las grandes organizaciones privadas y gubernamentales; estos 

ataques exigen un alto nivel de conocimiento técnico, como 

por ejemplo la inyección de sniffer, ingeniería social, análisis 

de vulnerabilidades en páginas web, entre otros. Generalmente 

se ve aplicado en campañas de ciberespionaje, intrusión en las  

redes corporativas, denegación de servicio, y hasta donde el 

conocimiento le permita llegar a su objetivo. 

Entre más complejo sea el ransomware, requerirá mucho 

más tiempo para llevar a cabo un ataque exitoso dirigido a una 

organización, estos tipos de ataques pueden infectar miles de 

equipos causando interrupción masiva de las operaciones y 

generando graves daños, tanto a los ingresos como a la 

reputación de la compañía. 

Una vez que un cibercriminal logra acceder con un 

ransomware a una compañía, esta sucumbe ante sus 

extorsiones y termina por pagar el rescate de su información, 

esto generará que más ciberdelincuentes hagan lo mismo para 

afectar más compañías y lograr obtener una ganancia 

económica. 

Las organizaciones actualmente deben ser conscientes de la 

gran amenaza planteada por el ransomware y deben mejorar la 

construcción de sus defensas la cuál debe ser una prioridad 

permanente, ya que los atacantes siempre están en una 

constante búsqueda de cómo irrumpir las redes. Una forma de 

maximizar las defensa en una compañía es dándole un enfoque 

de múltiples capas de seguridad, de esta forma se logra reducir 

a un mínimo el riesgo de infección, también es muy 

importante educar a los usuarios finales acerca del 

ransomware y animarles a adoptar mejores prácticas para que 

logren identificar este tipo de ataque, de esta misma forma las 

mismas empresas deben seguir mejorando su seguridad de 

cara a esta amenaza ya que estas siempre están en una 

constante  evolución. [2]. 

En el primer trimestre de 2016 Locky fue uno de los 

ransomware más famosos en ser difundido. En 114 países 

ciertas empresas dedicadas a la protección de datos, indicaron 

que sus antivirus detectaron varios intentos de infectar a los 

usuarios con este troyano. 

Otro ransomware llamado “Petya” tiene la capacidad no 

sólo de cifrar datos almacenados en una computadora, sino 

también para sobrescribir el registro maestro de arranque de la 

unidad de disco duro (MBR), infectando así a las 

computadoras y dejándolas incapaces de arrancar su sistema 

operativo.  

Las tres principales familias de ransomware en el primer 

trimestre fueron: Teslacrypt (58.4%), CTB-Locker (23.5%), y 

Cryptowall (3.4%). Los tres se propagan principalmente a 

través de mensajes de spam con archivos adjuntos maliciosos 

o también en enlaces de páginas web infectadas. 

"Una de las razones por las que el ransomware se ha hecho 

tan popular radica en la simplicidad del modelo de negocio 

utilizado por los ciberdelincuentes. Una vez que el 

ransomware entra al sistema del usuario no hay casi ninguna 

posibilidad de deshacerse de él sin perder datos personales. 

Además, la petición de pagar el rescate con la moneda 

virtual Bitcoin, hace que el proceso de pago sea anónimo y 

casi imposible de rastrear lo cual resulta muy atractivo para 

los ciberdelincuentes.  

Otra tendencia en las amenazas es el modelo de negocio 

ransomware como servicio (RaaS, por sus siglas en inglés), 

donde los ciberdelincuentes pagan una cuota para la 

propagación de malware o prometen un porcentaje del rescate 

pagado por un usuario infectado", dice Aleks Gostev, experto 

en seguridad del equipo de análisis e investigación global [3]. 

A. A quién van dirigido este tipo de ataques 

Las personas del común o los usuarios de hogar son las 

víctimas más probables de ransomware, ya que estos 

representan el 57 por ciento de todas las infecciones que se 

han presentado entre enero y abril del 2016 (ver Figura 1). 

Los usuarios de hogar generalmente son los menos propensos 

a tener una red segura, generando un aumento en la 

posibilidad de convertirse en una víctima del ransomware, 

conllevando que el porcentaje de infectados aumente 

constantemente mes a mes si no se toman las medidas 

correspondientes.  

Según un informe de Symantec a principios de 2015, el 

porcentaje de infecciones fueron más dirigidas hacia los 

usuarios de hogar,  que hacia las organizaciones, ya en el mes 

de octubre del mismo año, resultó ser que todo cambió a que 

los ataques se dirigieron hacia las compañías, las cuáles vieron 

un aumento en los ataques de este tipo y ha venido 

aumentando mes a mes. 

En los últimos meses las empresas han venido tomando 

conciencia del aumento de ataques generados por ransomware  

y por el peligro que representa este tipo de ataques.  

Las amenazas como “TeslaCrypt (Trojan. Cryptolocker.N)” 

y Locky se propagaron rápidamente a finales de 2015 y a 

principios del 2016 y fueron muchas empresas las que se 

vieron afectadas por esta avalancha de spam [4]. 
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Figura 1. Comparación del consumidor frente a la Organización [1] 

 

B. Las formas en que el ransomware puede infectar un 

ordenador 

Uno de los métodos más usados para infectar con 

ransomware y malware los equipos, es a través de correos 

electrónicos. Estos correos no deseados se distribuyen 

mediante redes robóticas los cuáles ya han comprometido a 

cientos de millones de ordenadores y ya se encuentran 

infectados. Para que esto funcione se envían grandes 

cantidades de correos electrónicos no deseados que utilizan 

tácticas de ingeniería social para engañar a los destinatarios y 

de esta forma poder lograr comprometer sus computadoras.  

La infección puede ocurrir si el usuario abre un archivo 

adjunto malicioso, generando que el ransomware se instale 

directamente en el computador; también si abre un archivo 

adjunto malicioso el cuál en un segundo plano ejecutará el 

ransomware, por ejemplo la apertura de un archivo que 

contenga una macro y esto genera la instalación del malware, 

otro método puede ser el de un clic directamente a una URL 

que lo redirija a un malware logrando instalarse en el equipo 

del usuario. 

Los correos no deseados utilizan a menudo nombres de 

importantes organizaciones, bien conocidas y de esta forma 

logran distribuirse con facilidad, por otro lado este tipo de 

correos llegan como una notificación por parte de la oficina de 

correos o de otra compañía del envío, informando al receptor 

de una entrega, también en un mensaje de un proveedor de 

servicios públicos sobre una factura vencida, otra modalidad 

últimamente utilizada consiste en una alerta sobre la 

declaración de impuestos o facturas correspondientes a tarjetas 

de crédito falsas.  

Los hacker siempre varían sus técnicas de ataque y se basan 

en el instinto inherente de los usuarios utilizando correos o 

información que haga parecer que son urgentes [5]. 

C. Principales familias del ransomware  

Constantemente los hacker están buscando formas de 

inyectar nuevos ransomware y mes a mes han venido atacando 

a los usuarios. De igual forma ocurre que estos ataques 

desaparecen tan rápido como surgieron.  

Algo así ocurrió con el Tesla-Crypt, que era una de las 

variantes extendidas de ransomware, el cual tuvo su auge a 

finales de 2015 y principios de 2016. En mayo de 2016, el 

grupo que inyectaba este ransomware dejó de repente 

operaciones y liberó una clave de descifrado universal. A su 

vez los atacantes hicieron un anuncio a través de su página 

web con una nota indicando que el proyecto fue "cerrado" y lo 

confirmaron con un "lo sentimos". 

Las siguientes son tres de las amenazas cripto-ransomware 

que se encuentran en circulación en el momento: 

 El ransomware Cerber es un programa que se infiltra sin 

que el usuario tenga conocimiento de que este ya se 

encuentra dentro del ordenador y a su vez cifra sus archivos 

más importantes. La aplicación se distribuye a través de e-

mails de spam. Normalmente bloquea las extensiones “.jpg”, 

“.doc”, “.raw”, “.avi” y a estos les añade la extensión 

“.cerber”. 

Luego de haber infectado los archivos, muestra un aviso que 

pide a los usuarios pagar un rescate en siete días si se desea 

desbloquear los archivos. Se tiene conocimiento que el costo 

que solicitan los ciberdelincuentes por la liberación de la 

información  promedia entre unos 1.24 Bitcoin, los cuales 

son aproximadamente 500 dólares [10]. “Ceber” se dio a 

conocer con el nombre de “Trojan.Cryptoloker.AH Ransm”, 

se descubrió en marzo de 2016 y una de las características de 

esta amenaza es que tiene la capacidad de leer la nota de 

rescate en voz alta a la víctima, a través de un módulo de 

“text-to-speech (TTS)”. 

 El malware CryptXXX 3.0 funciona cambiando algunas 

claves de registro y las reemplaza por claves propias, de esta 

forma se habilita y se toma el control del ordenador del 

usuario. Una vez que el proceso de cifrado termina, deja los 

archivos “.bmp” “.html” y “.txt” en el PC intactos. A su vez 

la pantalla queda cubierta con un mensaje donde se le dan 

las instrucciones sobre las acciones que se deben llevar a 

cabo para recuperar los archivos. Fue detectado con el 

nombre de “Trojan.Cryptolocker.AN”, el virus motiva al 

usuario a descargar el navegador “TOR” y pagar más de 500 

dólares a cambio de recuperar la información. CryptXXX 

apareció por primera vez en abril de 2016 y se distribuyó 

ampliamente. Esta amenaza se propaga principalmente por 

sitios web no autorizados y  se difunde a través de emails de 

spam o troyanos. En los principios del CryptXXX se utilizaba 

un cifrado débil, permitiendo a los investigadores de 

seguridad crear una herramienta que permitía descifrar la 

información en las computadoras que ya se encontraban 

infectadas. Sin embargo, los hackers respondieron 

rápidamente y agregaron nuevas variantes de malware 

mejorando el cifrado, por lo que la herramienta creada por 

los investigadores ya era ineficiente. El CryptXXX contiene 

una característica la cual le permite recoger los datos del 

monedero Bitcoin y enviarlo al atacante [6]. 

 El ransomware Locky apareció a principios del 2016 y ha 

sido uno ransomware con más variantes creadas hasta la 

fecha. Los hackers propagan la amenaza a través de la 

misma red de spam utilizada por el troyano. Esto permite a 
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los hackers enviar un masivo de correos no deseados que 

contiene el ransomware. Locky experimentó una caída 

repentina a principios de junio, lo que provocó que muchos 

pensaran que había desaparecido para siempre. Sin embargo, 

después de un período aproximado de tres semanas Locky 

reanudó sus ataques. El funcionamiento de Locky comienza 

cuando el usuario recibe un correo electrónico que contiene 

un archivo adjunto de Microsoft Word “.doc”. Una vez 

abierto por el usuario, este solicita habilitar las macros para 

poder visualizar el archivo, el cual puede indicar que es una 

factura o un pago pendiente. Si acepta, automáticamente se 

descargará el troyano ransomware llamado Locky, este cifra 

todo el contenido y se borra a sí mismo del sistema, dejando 

las instrucciones o pasos a seguir para recuperar los archivos 

infectados. Las extensiones que puede cifrar son más de 100, 

prácticamente todo lo que un equipo pueda tener 

almacenado: imágenes “.jpg”, “.png” o “.gif”, bases de 

datos como “.db”, “.odb”, “mdb”, “.sqlitedb” o “.dbf”, 

videos mp4 como, “.mov” o “.flv”, proyectos de 

programación como “.js”, “.vbs” o “.java”, comprimidos 

“.zip” y muchos más. Todo lo cifrado queda con la 

extensión ".locky", además cambia el fondo de pantalla por 

el aviso de rescate y crea dos archivos, uno que es la imagen 

“.bmp” la cuál deja como fondo de pantalla y otro que es un 

texto “.txt” en el que se indica los procesos para recuperar la 

información cifrada y las instrucciones del pago en Bitcoin 

[7]. 

 El ransomware llamado Zepto es de la misma familia de 

Locky, lo que significa que también se transmite a través de 

correos electrónicos, que son enviados desde computadoras 

infectadas, por tal motivo, cuando se recibe un correo de una 

de estas máquinas, se observa que el remitente es una 

persona conocida generando un cierto nivel de seguridad 

para abrirlo con confianza. Los correos vienen con un 

archivo adjunto que al ejecutarlo se ve como un informe o 

un archivo de nómina, nada fuera de lo normal, pero en 

forma casi imperceptible, empieza a infectar los archivos de 

la computadora y en un momento no determinado empieza a 

notarse un cambio en los documentos, fotos, música, etc., 

agregándoles una clave que sólo es conocida por el hacker o 

el grupo que desarrolló el virus. Para cuando la computadora 

ya se encuentra infectada con este virus Zepto, todos los 

archivos de la computadora empiezan a tener nombres con la 

extensión “.zepto”, a la vez aparece una alerta, en la cuál 

indica que podrá recuperar sus archivos si paga un rescate 

monetario el cual deberá ser depositado en forma de Bitcoin 

[8]. 

D. El ransomware ataca los hospitales 

En los últimos meses se ha experimentado un cambio en los 

objetivos del ransomware; al pasar de ataques a particulares a 

empresas, focalizándose en el campo de los hospitales, ya que 

allí los hackers pueden conseguir un botín mayor.  

En un principio, los objetivos eran pequeñas y medianas 

empresas con infraestructuras de tecnología inmaduras y con 

una capacidad limitada para proteger su información y de 

igual forma que contengan una forma de backup para poder 

recuperarse tras sufrir un ataque. Esto genera que los ciber-

delincuentes fijen sus ataques a este tipo de víctimas ya que 

saben que en su mayoría de los casos pagarán el rescate. 

Pero ahora el foco se está cambiando y dirigiéndose hacia el 

sector sanitario, concretamente en los hospitales. El sector de 

la salud durante los últimos años ha sufrido una cantidad 

considerable de fuga de datos, pero ahora se empezó a 

observar un cambio en la estrategia de los hackers, los cuáles 

ya están empezando a implementar herramientas de 

ransomware fáciles de compilar para de esta forma poder 

presionar a sus víctimas y poder conseguir que paguen un 

rescate a cambio de restaurar sus datos.  

En vez de usar técnicas de filtración complejas para robar la 

información y luego venderlas en el mercado negro, los 

hackers utilizan herramientas que crean ransomware las 

cuáles obligan a que sus víctimas cancelen las sumas pedidas a 

través de la moneda Bitcoin la cual es muy difícil de seguir a 

través de la web y es una de las principales ventajas para los 

hackers. Un ejemplo es el ataque que sufrieron un grupo de 

hospitales durante el primer trimestre de este año, el cual 

comenzó en uno de los hospitales ubicado en la zona de Los 

Ángeles.  

Los profesionales que gestionan las redes y los sistemas de 

IT de los hospitales, constantemente se ven obligados a 

utilizar una infraestructura vieja que en muchas de las 

ocasiones ya muchos de sus equipos se  encuentran en un 

estado obsoleto, pero debido a que estos equipos deben estar 

en constante funcionamiento es muy compleja su 

reestructuración. El personal de IT encargado de este tipo de 

sistemas, debe hacer frente a tres retos: 

 Asegurarse de que se ofrece una atención al paciente 

constante y sin interrupciones.  

 Asegurar a la alta dirección que el hospital no es susceptible 

de sufrir fugas de datos y, si esto ocurre, encargarse de que 

esto no se haga público.  

 Trabajar con equipos de red y sistemas operativos 

anticuados y obsoletos.  

 

Si se interrumpe la atención a los pacientes a causa de 

ataques de ransomware, las consecuencias pueden ser graves.  

En el transcurso del 2016, los ataques de ransomware se han 

dirigido cada vez más al sector de la salud, y en especial, a los 

hospitales. Esto se debe a que estos sitios suelen utilizar 

sistemas antiguos y dispositivos médicos que no cuentan con 

suficiente seguridad, además de que necesitan el acceso a la 

información de forma rápida. La fuga de información sensible 

de pacientes, tiene consecuencias a largo plazo. Generalmente 

los usuarios escogen los hospitales en función de la reputación 

y el nivel de servicio ofrecido. Para los hospitales es de gran 

dificultad integrar la tecnología moderna con otros sistemas 

más viejos, los cuales utilizan sistemas operativos anticuados 

que son cruciales para el cuidado de los pacientes. Algunos 

dispositivos médicos solo son compatibles con Windows XP 

esto se debe a que el proveedor del hardware o del software ya 

no vende más este producto o nunca se adaptó a las nuevas 

tecnologías. Al tener este conocimiento los hackers lo 

aprovechan y por este motivo es que los dispositivos médicos 

se han convertido en objetivos del ransomware [9]. 
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E. El impacto de ransomware 

El rescate exigido por los hackers se ha elevado cada vez 

más. Un rescate promedio en el año 2016 es de 

aproximadamente de unos US $ 679, en comparación al año 

2015 se incrementó US $294. La constante demanda de 

rescates, hace pensar a los hackers que aún hay más dinero en 

los bolsillos de las víctimas (ver Figura 2). 

Tomando en cuenta la cantidad de habitantes de un país y el 

número de ataques registrados, se observó que Brasil es el país 

con mayor densidad de ataques, pues casi 50% de la población 

ha sido hackeada por lo menos una vez en el último año, 

seguido de Perú con 41.9%, Bolivia con 41.8%, Chile con 

40% y México en quinto puesto con 39.9% de su población 

vulnerada [10].  

No se puede medir con precisión la cantidad de dinero que 

han pagado las víctimas del ransomware a los hackers, esto se 

debe a que pocas víctimas dan a conocer si han pagado debido 

al miedo de que se dañe la reputación de sus compañías. A la 

vez es muy difícil conocer la cantidad de dinero que han hecho 

los hackers, ya que los pagos son difíciles de rastrear. 

El pago que entregan las víctimas por los rescates, son 

frecuentemente desviados a través de una cadena de carteras y 

servicios antes de que sea retirada por el hacker. Sin embargo, 

se estima que en Estados Unidos se han recibido más de 2.400 

quejas con respecto a ataques relacionados al ransomware en 

2015, con una pérdida reportada de aproximadamente casi 

unos  US$24 millones. Teniendo en cuenta estas estimaciones, 

es razonable concluir que los hackers están ganando decenas 

de millones de dólares en estos últimos años, y también se ve 

reflejado que las víctimas están dispuestas a pagar, ya que 

posiblemente no hay otra salida. 

 

 
Figura 2. Pagos generados por Ransomware en los últimos años [2] 

 

A continuación se describen algunos de los posibles 

impactos a los que una organización podría enfrentarse 

después de un ataque de ransomware: 

 El tiempo de inactividad: Las organizaciones se pueden ver 

obligadas a cerrar los sistemas, para poder hacerle frente a la 

infección y a la pérdida de la información. Al afectarse el 

servicio, también se verán afectados los usuarios y de esta 

forma afectar servicios específicos que son vitales para la 

continuidad del negocio. Así mismo esto afectará el tiempo 

de inactividad y la compañía podría experimentar pérdidas 

financieras y un daño en la reputación. 

 El costo financiero: las empresas tendrán que pagar por el 

incidente y por las soluciones relacionadas con la seguridad 

en respuesta a la afectación causada por el ransomware. 

También las corporaciones pueden ser golpeadas con 

grandes facturas legales y en las cuales pueden verse 

afectados los clientes. O pueden verse implicadas a pagar 

grandes multas por no cumplir con la ley de protección de 

datos. 

  La pérdida de datos: las empresas se enfrentarán con la 

pérdida de datos, esto debido a los archivos que se cifran, y 

los cuales pueden tener un gran impacto dentro de la 

compañía. La pérdida de registros, la pérdida de información 

de los clientes o hasta la perdida de la propiedad intelectual 

puede afectar significativamente las finanzas de la 

organización, el buen nombre de la empresa y bajar su 

reputación. Los hackers detrás de cada ataque, amenazan 

con la publicación de los datos obtenidos, esto con el fin de 

poder presionar más a sus víctimas y de extraer más dinero 

de ellos. Hay que tener en cuenta que si incluso la víctima 

paga el rescate, los delincuentes al enviar las llaves para 

descifrar los archivos, se corre el riesgo de que en el proceso 

de descifrado se generen errores en los archivos. 

  El riesgo de la pérdida de una vida: Esto se puede presentar 

en centros médicos, en la cual la vida de los pacientes se 

puede poner en riesgo, ya que se pueden afectar los equipos 

médicos esenciales para la vida de los pacientes. También se 

pueden ver afectados los registros y el historial médico, ya 

que los pueden volver inaccesibles, lo que puede causar 

retrasos en las operaciones o una mala administración de un 

medicamento. Un ataque ransomware puede afectar la 

continuidad del negocio, la productividad, las finanzas de la 

empresa, la reputación, e incluso la seguridad en una 

organización. 

 

La lucha para mantener los espacios operativos libres de 

ataques, es el desafío más grande que están enfrentando las 

empresas. Se ha identificado que los hackers están 

expandiendo su enfoque hacia ataques paralelos a los 

servidores (server-side attacks), involucrando nuevos métodos 

en sus ataques e incrementando el uso de cifrado para ocultar 

sus actividades. 

Hasta ahora, en el 2016, ransomware se ha vuelto el 

malware más rentable de la historia. Muchas compañías 

prevén que esto se continuará presentando y que aparecerán 

nuevos ransomware aún más destructivos, los cuales podrán 

expandirse y mantenerse en redes completas y por lo tanto 

convertir a compañías enteras en rehenes. La nueva 

generación de ransomware tendrá la capacidad de modificar 

rápidamente las tácticas de ataque, con el fin de maximizar su 

eficiencia. 

Los futuros ataques de ransomware, podrán evitar la 

detección del antivirus ya que se diseñarán para limitar el uso 

de la CPU y limitar los comandos de acción y control. Estos 

nuevos tipos de ransomware se esparcirán con mayor rapidez 

y tendrán la capacidad de autoreplicarse dentro de las 

organizaciones antes de iniciar o coordinar actividades de 

rescate. 
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Dentro de una organización se considera que tardarían 

aproximadamente 200 días para identificar nuevas amenazas. 

Mientras los hackers innovan, los defensores continúan 

luchando para mantener la seguridad de sus equipos y sistemas 

sin pensar que es necesario estar innovando en el área de 

seguridad. Por este motivo es necesario que los equipos tengan 

soporte y se encuentren actualizados, ya que si no es así, 

puede generar una oportunidad para que el atacante tenga más 

fácilmente acceso a los equipos, pueda permanecer sin ser 

detectados entre ellos y maximizar los daños, generando más 

ganancias al solicitar el rescate. 

F. Algunas formas de minimizar el impacto del ransomware 

El ransomware puede ser algo muy preocupante dentro de 

las compañías, dado que los archivos cifrados no se podrían 

recuperar correctamente luego de haber pagado a los hackers, 

pero siguiendo unos simples pasos se podrá minimizar el daño 

y quizás sólo se convierta este ataque en una simple molestia. 

Se debe realizar una copia de respaldo periódica de los 

datos, cabe recordar que los ataques de ransomware cifran 

archivos en unidades asignadas, lo que incluye memorias 

USB, memorias externas, espacio almacenado en la nube que 

tengan asignadas letras de unidad, por este motivo se 

recomienda que el backup se mantenga fuera de la red y sin 

ningún letra de unidad. Así mismo se aconseja mantener las 

extensiones ocultas de los archivos, esto con el fin de 

identificar los archivos sospechosos con más facilidad. 

También se recomienda filtrar los archivos “.exe” o con una 

doble extensión que venga contenida dentro de los correos 

electrónicos. 

Deshabilitar los archivos que se ejecuten desde las carpetas 

“AppData” y “LocalAppData”, ya que es muy particular que 

los cryptoloker se ejecuten desde estas carpetas. Utilizar un 

antivirus que ofrezca un sistema heurístico, ya que estos 

ofrecen una constante actualización de las amenazas que salen 

a nivel mundial diariamente. 

Deshabilitar el “RDP” de las máquinas, ya que esto 

permitiría que los hackers logren tomar control de la máquina 

sin que el usuario se dé cuenta. 

Mantener los equipos parchados y con las últimas versiones, 

ayuda a minimizar que los últimos ataques sean efectivos 

sobre los equipos, ya que constantemente algunos fabricantes 

envían actualizaciones de seguridad y otras veces de 

emergencia, esto con el fin de proteger a las máquinas [11]. 

Y lo principal de todo es mantener a los usuarios de las 

compañías capacitados con el fin de que puedan identificar y 

cómo reaccionar ante un posible ataque de ransomware. 

III. CYBERBULLYING 

A. ¿Qué es el cyberbullying? 

Las nuevas tecnologías de comunicaciones han generado una 

nueva forma de acoso llamado cyberbullying. El cyberbullying 

es una nueva forma de acoso, el cual genera graves 

consecuencias de forma silenciosa, generando el mismo o 

mayor daño psicológico a sus víctimas y que suele escaparse 

de la detección de las autoridades. 

A través del internet y las redes sociales, nos ofrecen una 

gran oferta de información, la cual se ha vuelto una 

herramienta de uso diario para los adultos, pero los niños y 

adolescentes han encontrado otras formas de uso para esta 

herramienta ya que han convivido con ella todas sus vidas 

[12].  

El cyberbullying o llamado también ciberacoso, se vale de 

los medios informáticos para generar un nuevo tipo de acoso o 

también llamado hostigamiento. El término está compuesto 

por la palabra en inglés bullying, que significa intimidación, y 

el prefijo cyber, con la cual se hace relación a todas las redes 

informáticas. Este tipo de hostigamiento es de una forma 

sostenida y constante exponiendo a la persona ante un grupo 

de individuos. 

La característica principal de este tipo de ataque es que se 

basa sobre las redes informáticas, tales como: los teléfonos de 

última tecnología, tablets, computadoras, etc., esto indica que 

el bullying, se traslada de un medio físico al escenario de las 

redes sociales virtuales, chats, foros, en grupos de WhatsApp, 

páginas web, generando fuertes problemas de autoestima y 

problemas psicológicos [13]. 

B. Consecuencias del cyberbullying. 

El daño generado por el acoso a través de las redes sociales 

se puede describir en dos fases, una fase la cual se genera a 

corto plazo y la otra fase la que se genera a largo plazo. 

A corto plazo son aquellas que se generan por motivos de 

estar 24 horas al día a disposición de cualquier persona a 

través de la red, ya que aunque apaguemos el computador la 

red estará disponible a cualquier hora y siempre el acoso va a 

estar ahí, esto genera que la víctima presente ciertos daños 

psicológicos que en ocasiones pueden ser devastadores, no 

sólo para la víctima sino también para la familia. Las víctimas 

muchas veces presentan estrés, ansiedad, ira, pérdida de 

confianza en sí mismos, pérdida de la autoestima, humillación, 

bajo rendimiento escolar y hasta a veces temor de salir a la 

calle.  

Las consecuencias a largo plazo se generan muchas veces 

porque la víctima no logra superar los conflictos generados 

durante la infancia y/o juventud y se pueden ver reflejados en 

la madurez, ejemplo: al momento de buscar un trabajo. 

Muchas veces las personas que han sufrido de este tipo de 

acosos reflejan a largo plazo secuelas emocionales, 

dificultades para relacionarse con otras personas, cambios de 

personalidad, exiliados, se sienten perdedores, hostiles y 

pierden la autoestima y la confianza [14]. 

C. ¿Qué debo hacer frente a un caso de cyberbullying? 

Para evadir y no caer en el juego del ciberacoso, se brindan 

unas recomendaciones que pueden ser muy útiles al momento 

de ser víctima del cyberbullying: 

 No contestar esos mensajes que intimidan ni poner cuidado a 

los malos comentarios. Con esto, es posible lograr que el 

acosador se desanime. 

 Los mensajes recibidos por parte del acosador, no es 

necesarios leerlos, pero pueden ser de gran ayuda al 

momento de demostrar un hostigamiento, estos soportes 

también pueden ser muy útiles al momento de que se busque 

una ayuda de un adulto o en el caso que se quiera denunciar 

al acosador. 

 La mejor ayuda y el mejor consejo es el que los padres 

pueden brindar, pero también se puede contar con alguien de 
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confianza que puede ser un profesor. Este es el primer paso 

que debes dar para empezar a desanimar al ciberacosador. 

 Cuando se identifica al acosador, no es necesario soportar 

sus ofensas a través de las redes sociales, hoy en día estas 

ofrecen la facilidad de bloquear a las personas no deseadas y 

de igual forma poner sus correos como no deseados. 

 Ante todo es necesario respetar a los demás y respetarnos a 

nosotros mismos, al estar en el ciberespacio se debe entender 

que este es un lugar donde la información se vuelve pública. 

 

Con estos consejos se intenta ayudar a los jóvenes a manejar 

este tipo de situaciones. Aunque muchas veces prefieren 

callarse estas situaciones y actuar por sus propios métodos. Es 

necesario que los padres no sólo estén en casa y que controlen 

a sus hijos, es indispensable ganarse la confianza de ellos y 

hablarles, hacerles saber que cuentan con el apoyo de su 

familia y que pueden enfrentar este tipo de situaciones juntos 

[15].  

IV. GROOMING 

A. ¿Qué es el grooming? 

El grooming generalmente se refiere a personas adultas 

haciéndose pasar por menores de edad, los cuales se mueven a 

través de las redes sociales mediante la falsificación de los 

perfiles, buscando niños y niñas, a las cuales por medio de la 

constante charla y ganando la confianza de su víctima, logran 

convencerlo para que se desnuden y de esta forma luego 

chantajearlos para que tengan relaciones sexuales, pero esto 

muchas veces no llega hasta ahí, sino que también tiende a  

volverse una constante forma de extorsión, logrando afectar a 

su víctima y a todo su grupo familiar. 

La Internet ofrece a los ciberabusadores un lugar muy 

cómodo, en el cual se les facilita engañar a sus víctimas, que 

en muchas ocasiones son menores de edad que hasta ahora 

están ingresando al mundo de la web  y que además no 

cuentan con la supervisión de un adulto. Mediante 

mecanismos de seducción muy bien planeados, logran 

comprometer a la inocente víctima con contenido sexual o 

erótico que luego se volverá un material con el cual el 

grooming podrá chantajear y hasta extorsionar a la víctima. Es 

posible que se piense que el grooming no es una nueva forma 

de abuso, pero sí es una adaptación de los abusadores para 

buscar víctimas y de esta misma forma lograr una mayor 

efectividad en sus chantajes [16]. 

B. Como prevenir el grooming 

Internet ofrece grandes oportunidades a todas las edades, y 

muchas posibilidades de aprender y relacionarnos. Entre las 

muchas cosas que ofrece está la posibilidad de conocer gente 

de todos los lugares del mundo, diferentes culturas, diferentes 

formas de pensar y personas con gustos variados.  

Para prevenir, no es necesariamente realizar una restricción 

o prohibir que los menores de edad hablen con gente 

desconocida a través de las redes sociales, es necesario 

brindarles herramientas con las cuales ellos puedan 

comprender los riesgos a los cuales están expuestos al 

compartir cierta información que es personal. Un infante 

siempre debería ser guiado por sus padres o familiares para 

que no hable con desconocidos, pero también es necesario que 

desde estas edades se genere una relación de confianza para 

que en la adolescencia ellos tengan una mirada crítica y 

reflexiva sobre la magnitud de sus actos en la web. 

Para prevenir y evitar que los jóvenes den material que 

luego puede ser utilizado como extorsivo, es necesario 

brindarles herramientas para que tengan una navegación 

segura, de igual forma los padres deben ayudar a que sus hijos 

entiendan y comprendan que no hay que dar información o 

imágenes comprometedoras por las redes sociales a ningún 

tipo de persona, ya que en la red este tipo de información en 

cualquier momento puede quedar expuesta y luego de que esta 

salga a circular en la web va a ser muy difícil de borrar, 

afectando a las personas que protagonicen este tipo de videos 

o imágenes en un presente y futuro de sus vidas.  

Es necesario hacerles entender también que en una 

conversación por chat con un desconocido no se debe utilizar 

la cámara web ya que desde el otro lado estas personas pueden 

utilizar herramientas con las cuales pueden grabar lo que se les 

muestra y luego ser utilizado en su contra para posibles 

extorsiones. También es necesario, configurar el equipo 

informático, validar si el proveedor de internet ofrece servicios 

de control parental, también tener presente el uso de buenas 

prácticas para el manejo de las contraseñas las cuales deben 

estar construidas con números, caracteres especiales y letras 

mayúsculas y minúsculas. Se sugiere que sean frases de fácil 

recordación pero difíciles de robar. En el caso de los niños es 

necesario que la clave sea compartida con sus padres, también 

es recomendable no utilizar la misma contraseña en todos los 

sitios web a los cuales se esté registrado. 

Por este motivo es necesario que cada vez que nos 

registremos a una red social, tomemos el tiempo para validar 

el tipo de políticas de seguridad que este sitio nos puede 

ofrecer y de esta forma seleccionar que los únicos que puedan 

ver nuestro perfil sean personas muy cercanas. Es necesario 

saber que cada uno es propietario de la información que 

expone en la red, por este motivo, cada persona determina cual 

es la información que está exponiendo. Con respecto a los 

niños, es muy importante que los padres cumplan con una 

actitud presencial durante el uso de internet, el constante 

diálogo con los niños y sobre todo aprender a conocer sus 

gustos, rutinas, amigos de colegio, sus rutinas en la web, etc., 

esto ayudará a que se tenga una confianza mutua y mayor 

seguridad a la hora de manejar las redes sociales [17]. 

C. ¿Cómo actuar al momento de que suceda un posible caso 

de grooming? 

Al presentarse un posible caso de grooming, es necesario 

que el adulto responsable, se acerque y hable con la víctima 

sin que esta se sienta mal por lo que está sucediendo. Es 

necesario tener claro que en ese momento tiene vergüenza de 

lo que está sucediendo y por este motivo el adulto que se haga 

cargo del caso debe generar confianza para que la persona 

pueda contar lo sucedido con mayor sinceridad. 

También es necesario que la víctima no se sienta culpable 
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de lo que sucedió; que el tema no se vuelva un caso de historia 

en el cual la víctima tenga que estar contando varias veces lo 

sucedido. Cabe recordar que el adulto siempre debe estar 

acompañando al joven que ha sido víctima del grooming.  

Algunas de las acciones que puede tomar un adulto en caso 

de sospechar de un posible grooming son:  

 Denunciar el perfil del abusador, es un servicio que ofrecen 

las redes sociales y que ayuda a que cada vez que una 

víctima denuncia el perfil, esta genere un seguimiento a la 

cuenta teniendo como resultado, en muchas ocasiones, la 

baja de la cuenta.  

 También es necesario analizar el tipo de abuso al cual se 

alcanzó a llegar, ya que no es lo mismo una cita en la web 

que un encuentro en algún lugar. En caso de que se genere 

una denuncia penal, será necesario guardar todas las pruebas 

posibles correspondientes, conversaciones, fotos, videos y 

todo el material que ayude a llevar a este abusador tras las 

rejas. Cabe recordar que guardando muchas veces este tipo 

de información se puede determinar la marca de la cámara, 

la hora, el lugar donde se tomó una foto, el programa usado, 

la computadora donde se cargó, etc., con toda esta 

información recolectada, es posible que el abusador sea 

llevado a la cárcel y deje de atacar a posibles víctimas que 

tenga, ya que por lo general este tipo de abusadores nunca 

están tras una sola persona sino tras varias a la vez. 

 Se recomienda revisar todos los dispositivos a los cuales 

pudo haber tenido acceso el abusador, tales como tablets, 

teléfonos inteligentes o computadores, y validar que no 

exista malware, así mismo generar el cambio de claves de 

acceso, ya que se pudieron haber obtenido las claves de 

todos estos equipos a través de ingeniería social. 

 La otra acción que se debe realizar es validar con la víctima 

el listado de contactos que tienen en las redes sociales y 

enseñarle qué tipo de personas son las que puede aceptar en 

este tipo de redes sociales, ya que no todas son amigas ni 

todos son de confiar [18].  

V. CONCLUSIONES 

Es necesario ver que hoy en día hay muchas amenazas en la 

web, no sólo aquellas que afectan la información de la 

compañía, sino también aquellas que pueden llegar a afectar 

físicamente y mentalmente a los mismos usuarios, por este 

motivo es necesario que el área de seguridad de la información 

capacite al personal de su compañía, no sólo en temas de 

protección de datos de la compañía, sino que también enseñe 

unas buenas prácticas para que las puedan implementar en sus 

hogares.  

Es necesario hacer entender a nuestros colaboradores que el 

área de seguridad IT no sólo vela por los bienes de la empresa 

sino que ellos también son muy importantes para la compañía 

en la cual trabajan. 

De igual forma es importante hacer entender a la alta 

gerencia que hoy en día todas las compañías son un blanco de 

ataque para el ransomware y por este motivo no se puede 

dejar de lado el área de IT, ya que esta es la garante de que la 

información, uno de los activos más importantes de la 

compañía, se pueda prestar con integridad, confiabilidad y 

disponibilidad; haciendo que la compañía gane reputación y 

confiabilidad entre sus clientes. 

Es importante también estar validando los nuevos ataques 

que se están creando y los métodos de defensa generados, ya 

que de esta forma se puede construir una red que logre mitigar 

estos ataques, porque cabe recordar que una red no es cien por 

ciento segura. 

Con este artículo se pretende de igual forma dar una visión 

de los nuevos tipos de ataques a los cuales no solo nuestras 

compañías se encuentran expuestas, sino también al cuidado  

que debemos brindarle a nuestros hijos mientras se encuentran 

en la web, es necesario asesorarlos y guiarlos,  para que hagan 

un buen uso de esta gran herramienta. 
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