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Resumen
² El presente documentomuestra los diferentes
Malwares que están siendo utilizados en la actualidad y la
forma de cómo están avanzando,se muestra ademásen el
contextohistórico las modalidadesde ataque,los interesespor
los cuales se realizan, el medio donde actúan los
cybercriminales, el proceso de ataque e infección de los
Malwares, la manera de contrarrestarlos y finalmente la
relevanciaquetienenen la actualidad.

permiso del propietario. El malware suele ser
representadocon símbolos de peligro, es muy
utilizado por los profesionalesde la informáticapara
referirse a una variedadde software que molestao
afectala información.
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A lo largo de este artículo se estaráenfocado en
describirmása fondo los Malwareactuales.
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Abstract² This document shows the different Malwares that
empresarialcon el fin de afectarla información,para
are being used today and how
are advancing further shown in de esa maneraobtener ventajasen cada escenario.
the historical context modes of attack, the interest which
are
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I. INTRODUCCIÓN
II. CONTEXTO
En la actualidadexisten personasque de manera
malintencionada son creadoras de Malwares y Fue en 1949 [1] cuandoVon Neumannestableció
permanente
mente buscan mejorar o crear nuevas la idea de programaalmacenadoy expusola teoríay
técnicasy de esamaneralograr el fin, con diversos organización de autómatas complejos, donde
propósitoseconómicos,políticos, competitivos,etc. presentaba por primera vez la posibilidad de
Lo anterior haceque la Seguridadde la Información desarrollar pequeños programas replicantes y
haya tenido un gran avanceen los últimos tiempos, capacesde tomar el control de otros programasde
en defensa de uno de los
activos másimportantes de similar estructura.Si bien el conceptotiene miles de
aplicaciones en la ciencia, es fácil apreciar una
las organizaciones
.
aplicación negativa de la teoría expuestapor Von
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormentedesde Neumann:los virus informáticos, programasque se
haceunosañosatrásen el ámbito de la Seguridadde reproducena sí mismos el mayor número de veces
la Información ha aparecido un riesgo de posible y aumentan su población de forma
Ciberdelicuente,de sumaimportanciay con efectos exponencial.
muy perjudiciales y al que se le debe dar
En 1959,en los laboratoriosde Bell Computer,tres
importanciay tomar las medidasadecuadaspara no
jóvenes
programadores:Robert Thomas Morris,
ser víctimas. Se trata de los Malwares (Malicious
software) en españolSoftware Malicioso. Malware DouglasMcllroy y Victor Vysottsky creanun juego
es un tipo de software que tiene como objetivo denominadoCoreWar basadoen la teoría de Von
colarse en cualquier tipo de dispositivos sin el Neumanny en el que el objetivo es que programas
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compiten entre sí tratando de ocupar toda la
memoria de la máquina eliminando así a los
oponentes.Estejuego es consideradoel precursorde
los virus informáticos. Fue en 1972 cuandoRobert
ThomasMorris creó el que es consideradocomo el
primer virus propiamente dicho: el Creeper era
capaz de infectar máquinas IBM 360 de la red
ARPANET (la precedentede Internet) y emitía un
mensajeen pantallaque decía³6R\ una enredadera
(creeper),atrápamesi SXHGHV´
Para eliminarlo, se
creó otro virus llamado Reaper (segadora) que
estabaprogramadopara buscarloy eliminarlo. Este
esel origende los actualesantivirus.
En la décadade los 80 los PC ganabanpopularidad
y cada vez más gente entendía la informática y
experimentabacon sus propios programas.Esto dio
lugar a los primeros desarrolladoresde programas
dañinosy en 1981,RichardSkrentaescribeel primer
virus de amplia reproducción: Elk Cloner, que
contabael númerode vecesque arrancabael equipo
y al llegar a 50 mostrabaun poema.

2

epidemiasmasivasque tuvieron su punto álgido en
el año2004.
Fue en ese año cuandoaparecierongusanoscomo
el Mydoom, el Netsky, el Sasser
, o el Bagle, que
alarmarona toda la sociedady lo que buscabanera
tener la mayor repercusión y reconocimiento
posible. Ese fue el año más duro de este tipo
epidemiasy curiosamenteel último. Los creadores
de malware se dieron cuenta de que sus
conocimientos servirían para algo más que para
tenerrepercusiónmediáticaparaganardinero.

III . MALWARES ACTUALES

A. Ransomware
El ransomwareaumentó un 24% [2] el segundo
trimestre del año actual, en la línea de su rápido
incremento, debido a que no se requiere muchos
conocimientospara utilizar los kits de exploits para
desplegarel malware.Es un softwaremalicioso que
al infectar el equipo le da al ciberdelincuentela
En 1984, Frederick B. Cohen acuña por primera capacidadde bloquear el PC desdeuna ubicación
vez el término virus informático en uno de sus remotay encripta los archivosquitando el control de
estudios definiéndolo como ³3URJUDPD
que puede toda la informacióny datosalmacenados.
infectar a otros programasincluyendo una copia
posiblementeevolucionadade sí PLVPR´
La primera epidemia ransomwarerealescomenzó
en año 2010 con miles de usuariosdomésticosen
En 1987 hace su aparición el virus Jerusalemo Rusia y algunos paísesvecinos al encontrarsecon
Viernes13, que era capazde infectar archivos.EXE ventanasque cubríantodoslos demásventanasen el
y .COM. Su primeraapariciónfue reportadadesdela escritorio. Estas ventanaspor lo general contenían
UniversidadHebreade Jerusalemy ha llegado a ser un mensajea los delincuentespidiendo a la víctima
uno de los virus másfamososde la historia.
enviar dinero a un número dado, con el fin de
desbloquear la pantalla o navegador del PC
En 1999 surgeel gusanoHappy desarrolladopor el infectado.
francés Spanskaque crea una nueva corriente en
cuantoal desarrollode malwareque persistehastael
El aumento de los llamados bloqueadoresfue
día de hoy: el envío de gusanos por correo impulsado principalmentepor el hecho de que la
electrónico. Este gusano estaba encaminado y creación de malware capaz de bloquear un
programado para propagarsea través del correo navegadorde escritorio del sistemaoperativo o no,
electrónico.
requerían conocimientos
de
programación
significativo lo que generaba un ingreso
En el año 2000 hubo una infección que tuvo relativamentefiable parael criminal.
muchísimarepercusiónmediáticadebidoa los daños
ocasionados por la infección tan masiva que Ransomwareregresa con encriptación la mayor
produjo. Fue el gusanoI Love You o LoveLetter, diferencia entre los dos tipos de ransomware:
que, basándoseen técnicas de ingeniería social bloqueadory cifrado. Inclusoen el peorde los casos,
infectaba a los usuarios a través del correo el dueño de una PC infectada podría simplemente
electrónico. Comenzabaaquí la época de grandes volver a instalar el sistemaoperativo para obtener
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todossusarchivosde nuevo.En adición,la forma en
que los bloqueadores trabajan permitió a los
desarrolladoresdesarrollar software automatizado
que ayude a desbloquear, incluso despuésde la
infección.
Sin embargo,cuandose trata de cosasde cifrado
los ransomwareson muchomáscomplicadosdebido
a que los archivos cifrados son imposibles

3

