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El cibercrimen a nivel mundial

• Mueve mas dinero que el narcotráfico.

• Tiene un coste para la economía
global, estimado en 600.000 millones
de dólares.

• Se calcula que el 86% de los ataques,
son dirigidos al entorno empresarial.



Evolución de la cibercriminalidad en España
Estadísticas 2011-2017
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Hechos conocidos



En nuestro país
• Solo en los dos primeros meses del año 2018,

se conocieron mas ciberdelitos que en todo el
año 2014.

• Según el INCIBE (Instituto Nacional de
Ciberseguridad), durante el año 2017 mas del
50% de las pequeñas y medianas empresas,
sufrieron ciberataques.

• Los estudios estiman que en nuestro país, entre
el 70% y 75% de los incidentes informáticos, se
dirigen contra las PYMES.



Conocer para prevenir
• Las grandes empresas, son un objetivo mas

beneficioso, pero disponen de mas recursos
para prevenir y paliar.

• La carencia en la pequeña y mediana
empresa, de su propio departamento TIC
(Tecnología de la Información y
Comunicación), hace que la concienciación y
el conocimiento de los riesgos, sea
fundamental para su prevención.



Principales amenazas



Las tipologias mas comunes
• Ransomware: ciberataques que tienen como objetivo

cifrar ordenadores y pedir un rescate.

• Botnets: malware relacionado con redes botnets, que
tiene como objetivo infectar el mayor número posible
de ordenadores, pasando desapercibido durante el
máximo tiempo posible, mientras roban información o
lanzan ataques a terceros.

• Fraudes: de todo tipo, acciones por e-mail
encaminadas a suplantar la identidad del usuario con
fines económicos.



Ransomware



1. ¿Qué es?.
2. Ransomware, vía correo electrónico.
3. Infección.
4. Extorsión.
5. Cuidado SPAM.
6. Solución?.
7. Lo ideal, prevención.
8. Copia de seguridad.
9. Medidas preventivas.
10. Remote Desktop Protocol (RDP).
11. Macros y extensiones de archivo.
12. SPAM, análisis (con precaución).



Ransomware, ¿Qué es?
• Tipo de malware que busca bloquear los equipos, o lo

mas frecuente y dañino, cifrar archivos sensibles del
sistema o los almacenados por el usuario, para exigir
un pago como rescate o por la clave de descifrado.



• Muy explotado para infectar sistemas operativos Windows,
pero actualmente también afecta a los entornos OS X y
Linux, y a plataformas móviles como Android, iOS, etc.

• El lucro económico es la principal motivación, con
competencia entre grupos por el mejor producto y servicio.
Los ciberdelincuentes ganan dinero distribuyendo el
malware, o mediante la venta para su uso por terceros.

• El ransomware se presenta en ataques reincidentes por
oleadas, con nuevas versiones o modalidades en constante
crecimiento y evolución, cada vez mas potentes y
sofisticadas. Su crecimiento es, y se prevé, enorme.



Línea de tiempo ransomware 2010-2017



Ransomware, vía correo electrónico
• Una de las vías de infección habitual del ransomware, se produce

mediante correo electrónico (SPAM), conteniendo enlaces a sitios
Web maliciosos y/o mediante adjuntos “trampa”, que se nos
presentarán como archivos o documentos (Zip/Rar, Word, Excel,
PDF, etc.)



• Estos mensajes de email engañosos, mas o menos trabajados o
personalizados, intentarán hacerse pasar por organismos e
entidades públicas o empresas, siempre con el mismo fin: la
descarga y apertura del archivo adjunto o el seguimiento al enlace,
produciendo la ejecución del malware.





Otras grandes vías de entrada del malware son:

• Las descargas de falsas actualizaciones o complementos
para software o navegadores, tipo Adobe Flash Player, Java
Script, codecs, etc.

• Vulnerabilidades del sistema.

• Navegación web por paginas infectadas.



Ransomware, infección
• Se propagará rápidamente por los recursos locales del sistema,

infectando las unidades en red mapeadas, la nube o discos
externos, pudiendo anular o modificar en su beneficio, medidas o
configuraciones preventivas del sistema.

• Realizará un cifrado muy robusto de la información almacenada en
nuestro sistema, copias de seguridad, etc., haciéndolos inaccesibles.



• Salvo muy poco probables vulnerabilidades o errores, el
cifrado de los ransomware actuales suele ser en la practica,
imposible de revertir, ya que se utiliza una combinación de
algoritmos de criptografía simétrica y asimétrica, y cada
archivo es cifrado con una clave única.



Ransomware, extorsión
• El malware creará su propio “entorno”, favorable para ejecutar

su cifrado y fines, exigiendo el pago de una cantidad económica,
normalmente en moneda virtual, en un plazo breve de tiempo.



• El pago del rescate, se facilita mediante enlaces,
instrucciones, “soporte técnico”, e incluso una
prueba de descifrado (buena voluntad).



• No existe garantía de que los archivos sean
restaurados.

• Pagando, y aún en el mejor de los casos, es muy
poco probable recuperar el 100%, y el malware
permanecerá en los equipos.

• Pagar fomenta el cibercrimen.

• Comprobado. El pago motivará que, sin duda,
seamos objeto de nuevos intentos de extorsión.

Cuatro principales razones para NO PAGAR:



Ransomware, cuidado SPAM!
• NO seguir los enlaces incluidos, o abrir los ficheros o

documentos adjuntos, a un mensaje email tipo SPAM.

• Estas comunicaciones, se dirigen a nosotros de forma
genérica, como usuarios (Apple, Microsoft), clientes
(paquetería, servicios de agua, luz…), como organismos
(Policía, Hacienda…),etc.

• En caso de duda sobre la autenticidad del mensaje,
contrastar datos, a través de la página Web propia del
supuesto remitente, o mediante llamada telefónica.



Ransomware, solución?
• Con el malware en ejecución, desconectar de la red

eléctrica los equipos, “tirando del cable”.

• Infección = intervención de personal con conocimientos
de informática.

• Restauración de la información perdida, mediante copias
de seguridad.

• Si no es posible la recuperación, comunicación al
CERTSI (Centro de Respuesta a Incidentes), mediante
teléfono 901 111 121 o email incidencias@certsi.es.

• Denunciar los hechos.

mailto:incidencias@certsi.es


Ransomware, lo ideal, prevención!
• No existe una única medida eficaz por si

misma, sino un conjunto, a aplicar en su
mayor número posible.

• Realizar backup o copias de seguridad
de forma periódica, en un medio o soporte
seguro y/o ajeno a la red.

• Conocimiento y concienciación de los
usuarios.



Copia de seguridad
• Medida BASICA e IMPRESCINDIBLE.

• Novedosos sistemas de backup, con modernas
medidas específicas antiransomware.

• Backup o copia de seguridad, en medios o
soportes seguros, ajenos a la red u “off-site”.

• Posibilidad manual, mediante software tradicional
de backup, o incluso “copia y pega” de la
información de interés, siempre retirando
después el soporte de nuestra red o equipo.



• Segmentar o crear una zona neutra en nuestra red.

• Firewall con filtro de contenidos (conexiones TOR, etc…).

• Antivirus, correctamente actualizado y configurado.

• Correo electrónico, bajo análisis de antivirus y filtro
antispam, para bloquear al menos, archivos ejecutables y
comprimidos.

• Disponer de herramienta especifica antiransomware.

• Aplicar modelo de mínimos privilegios a usuarios.

• Mantener actualizado el sistema y aplicaciones.

• Uso de contraseñas robustas (eliminar toda clave por
defecto).

Medidas preventivas



• En entornos Windows, sistema de conexión remota al
equipo desde otro ordenador (escritorio remoto o
RDP.

• Vector de ataque en constante aumento desde 2016,
y vía principal de infección tipo ransomware.

• Las vulnerabilidades como cifrado o contraseñas
débiles o versiones desactualizadas, permiten a los
atacantes iniciar conexiones, o acceso sin restricción
al puerto RDP predeterminado (3389), ataques de
intermediario MiTM, o intentos ilimitados de inicio de
sesión a una cuenta de usuario.

Remote Desktop Protocol (RDP)



• Es muy fácil encontrar estos sistemas en línea,
escaneando dispositivos conectados a Internet, que
tienen RDP habilitado.

• Si no se utiliza el sistema RDP, o se emplea otro tipo
de software, desactivar la opción de acceso remoto.

• Nunca dejar la configuración por defecto.

• Activar la autenticación de nivel de red, usar
contraseñas fuertes y seguras, así como políticas de
bloqueo de cuenta, como defensa de ataques de
fuerza bruta.



• Las macros son una serie o secuencia de
comandos o instrucciones, que permiten
reproducir y automatizar acciones, en el software
de Microsoft Office.

• En realidad son pequeños programas, en
lenguaje Visual Basic.

• Se pueden emplear para descargar y ejecutar
malware, troyanos, rootkit, etc., o direccionar
hacia servidores en remoto, bien de forma visible
o mediante procesos ocultos.

Macros de Microsoft Office



• Asegurarse de que las macros de Microsoft
Office están deshabilitadas.

“Archivo” en la barra de herramientas, “Opciones”,
“Centro de confianza” y “Configuración del Centro de
confianza”, opción Configuración de macros.



• Ante un archivo de Office con macros, NO
HABILITAR el contenido, al menos y si es necesario,
hasta comprobar la veracidad de documento.



• Configurar el sistema operativo Windows, para
mostrar las extensiones de los archivos.

Buscar en “Opciones de carpeta”, la pestaña “Ver” y
deseleccionar la configuración “Ocultar las extensiones
de archivo para tipos de archivo conocidos”.

Extensiones de archivos



SPAM, análisis con precaución

Ante un archivo adjunto en duda en un email:

• Descargar el fichero a un dispositivo externo, con la
PRECAUCIÓN DE NO EJECUTAR, mejor desde el
propio gestor de correo “Guardar datos adjuntos”.

Cuidado, proceso delicado!



• Analizar el fichero online.
https://www.virustotal.com/es/

1

2

* Se recomienda NO intentar con direcciones URL (riesgo de activar el                  
enlace al intentar copiarlo).

https://www.virustotal.com/es/


• Resultado: Datos de filtrado en mas de 60 antivirus.



• En caso de amenaza, eliminar el fichero.



• Página web de referencia para ransomware (aval
EUROPOL). Consejos, información y herramientas.
https://www.nomoreransom.org/es/index.html

https://www.nomoreransom.org/es/index.html


Fraudes
(Man in the middle)



1. ¿Qué es?.
2. Como nos puede afectar.
3. El dominio en la red.
4. Métodos de engaño mediante email.
5. Consecuencia, la estafa.
6. Desvío de pagos.
7. Timo del Nazareno.
8. Estafa del CEO.
9. Estrategias de prevención.
10. Cabecera o detalles de un email.
11.Perjudicado o afectado.



Man in the middle, ¿Qué es?
• Básicamente, ataque en el que se es capaz de leer e

interceptar, las comunicaciones email entre dos usuarios.

• El intruso, no sólo monitoriza el trafico de información, sino
que puede actuar sobre los propios mensajes eliminando,
insertando, modificando o deteniendo a voluntad.

@



• Dirigido al mundo empresarial.

• Técnicamente complejo y difícil de detectar en cualquier
variante, por lo que la intrusión puede alargarse en el
tiempo.

• Centrado principalmente en el sistema de red, con
ataques a través de Wifi -envenenamiento ARP-,
vulnerabilidad de certificados…

• Resultar perjudicado, no depende sólo de nosotros.

• El objetivo final de este tipo de intrusión, es mediante la
información confidencial obtenida, generar otros tipos de
ataques, concretos y muy personalizados.



MiTM, como nos puede afectar
1. Somos el blanco de ataque. Todas las

comunicaciones con nuestros contactos, estarán
comprometidas.



2. El objetivo de la intrusión, es uno de nuestros
contactos (caso mas frecuente). Nuestro hilo de
comunicaciones con ese contacto, será el único
comprometido que nos afecte.



• Primer caso, somos el blanco del ataque; Ayuda técnica
especializada, para identificar la vulnerabilidad en nuestro
sistema.

• Segundo caso, nos vemos afectados por la intrusión en el
sistema de un contacto; prevención de perjuicio económico,
mediante políticas o protocolos.

• En cualquier supuesto, la consecuencia del ataque MiTM será,
la utilización de la información confidencial interceptada, para
usurpar mediante email la identidad de un interlocutor, y
obtener beneficio económico mediante ESTAFA (desvio de
pagos, Nazareno, CEO…).

Será difícil detectar la intrusión, hasta vernos afectados,
por lo que:



1.- Adquisición de información, mediante interceptación de las
comunicaciones entre empresas A y B.

A B

2.- Suplantación de la empresa B ante A, o viceversa, para
obtener beneficio económico.

X
A B

€

€



El dominio en la red
• Toda web y/o correo email, necesita un dominio.

• Se pueden registrar o crear online, en cuestión de
minutos.

• En una cuenta email, el dominio es lo que se
encuentra detrás de la @ (nombre@gmail.com,
nombre@yahoo.es).

• Estructura tipo o estándar de cuenta email en una
empresa: nombre.apellido@dominio.com.



MiTM, métodos de engaño email

1. Registro de un dominio prácticamente
idéntico, o que induzca a engaño.

Cuenta real Suplantación

admin@emcobuilding.com admin@emcobuildimg.com

ja-carpenter@everyvalve.com ja-carpenter@everyvalves.com

b.laughman@brookspage.com b.laughman@brookpage.com

a.garcia@precintias.es a.garcia@precnitias.es

direccion@maderaverde.com direccion.maderaverde@mail.com



2. Opciones de personalización de cuenta.

• Los gestores de correo email permiten, entre otras
opciones de personalización de la cuenta, añadir
un texto plano que se mostrará al remitente.

• Normalmente, esta opción es utilizada para escribir
un nombre de usuario, pero de forma mal
intencionada, permite una especie de “engaño”.

Ejemplo
Cuenta real cheng_si@spacechengdu.com

Suplantación cheng_sispacechengdu@mail.com



Buzón de entrada



3. Software generador de email o “Fake
Mail”.

• Permite enviar mensajes email (solo envío),
haciendo aparecer como origen, cualquier
cuenta o dominio existente.

• Engaño muy efectivo, pero no es posible
recibir contestación en la cuenta suplantada
(no se tiene el control), por lo que necesita de
otra dirección para respuesta.



Datos de la cuenta a
suplantar y de destino,
titulo y opción de adjunto

Dirección email
para respuesta



MiTM, consecuencia, la estafa
El resultado de todo lo anterior será:

• Recepción de un email, suplantando un
contacto o cliente.

• Comunicación creíble, dirigida expresamente a
la victima, con información real y personalizada.

• Simulación de los mensajes reales de la entidad
suplantada, tanto en contenido como en forma.



• Pueden incluirse documentos adjuntos, fieles al
original (facturas, albaranes…), si un caso
manipulados mínimamente, a los fines del lucro
perseguidos.

• Esto ocurrirá, normalmente, mientras dura la
monitorización de las comunicaciones por el
atacante, de tal forma que pueda interactuar
ante posibles incidencias, respuestas, …

• El objetivo final de la operativa, la ESTAFA.



MiTM, desvío de pagos
• Modalidad muy utilizada, que consiste en

solicitar pagos o facturas pendientes, en una
cuenta no habitual, accesible al atacante.

• Se puede incluir factura o documento fiel al
original, modificado únicamente en el número
de cuenta bancaria de destino.

• En su defecto, utilización de canales o
procedimientos de abono, distintos a los
establecidos.



MiTM, timo del Nazareno
• Utilización de las nuevas tecnológicas, para la

estafa conocida como timo del Nazareno.

• Solicitud de pedidos o envíos de mercancías,
que lógicamente, no serán abonadas.

• El porte puede tener como destino, la dirección
real del cliente suplantado, será desviado en el
recorrido.

• El transporte no se encontrará implicado.



MiTM, estafa del CEO         
• Email dirigido a empleado con capacidad de

operar monetariamente, suplantando a su jefe,
superior, director de empresa, etc.

• Suele llevarse a efecto, aprovechando
situaciones de no disponibilidad del superior
(viajes, reuniones, etc.).

• Solicitud de transferencia, apelando siempre a
urgencia y/o confidencialidad,

• Motivos varios; finiquito, compra reservada…



MiTM, estrategias de prevención
• Implantación a medida, de procedimientos de

pago seguros, que puedan incluir sistemas de
supervisión o doble verificación.

• Establecer con nuestro contactos comerciales,
medidas, mecanismos o canales de confirmación
recíprocos, para casos de cambio de los datos
bancarios o procedimientos de abono.

• Lógicamente, ninguna de estas medidas, puede
incluir el uso del correo electrónico.



• En la medida (comercial) de lo posible, no
adelantar mercancía que no haya sido abonada,
especialmente en el caso de clientes nuevos o
recientes.

• Usar métodos tradicionales, como procedimientos
de confirmación o seguridad (teléfono).

• A través de la telefonía móvil, se hace mas
complicada la detección de los métodos de
engaño mediante email.

• Realizar consulta de los detalles de la cabecera,
en caso de correo electrónico sospechoso.



Cabecera o detalles en un email
• Cabecera, encabezado o detalles de un email,

es un conjunto de información adicional,
propia de una comunicación electrónica.

• Datos del origen y destino del email, fechas,
horas y servidores de transito, etc.

• Los pasos para su visualización, difieren entre
los diferentes gestores de correo, y además
suelen variar con el tiempo. Consultar en la
Web.



Parte de una cabecera



• ANALISIS: Asegurar que el dominio del email
es correcto, y que no existe otra cuenta de
respuesta, mediante los parámetros:

 From: Cuenta origen del mensaje, y si
procede, texto plano escrito por el usuario.

 Return-Path o Reply-To: Cuenta para
respuesta o contestación.

• Las cabeceras se interpretan de abajo hacia
arriba, obviando el texto de mensaje.



 Texto plano: Puede aparecer entrecomillado o no.

 Cuenta origen: Generalmente aparecerá enmarcada

entre los símbolos < >.

From:



• La divergencia, entre los dominios de las
cuentas de origen y respuesta del mensaje,
evidenciaría un intento de fraude.

Return-Path o Reply-To



Perjudicado o afectado
• Preservar cualquier tipo de evidencia (no eliminar

mensajes email).

• Denunciar los hechos cuanto antes.
• Valorar si procede una revisión del sistema de red, y/o

protocolos.
• ¡TOMAR MEDIDAS!, la victima de un ataque MiTM es

firme candidata, aún a largo plazo, de nuevos intentos
del mismo tipo de fraude, bajo infinidad de nuevos
pretextos. La inventiva, osadía y avaricia de los

estafadores, no tiene limites.



Gracias por su atención.

GUARDIA CIVIL DE NAVARRA
POLICÍA JUDICIAL

Equipo de Delitos Tecnológicos
Telf. 948 29 68 56 (ext. 5414)

na-cmd-pj-deconomico@guardiacivil.org

Si necesita ayuda, 
consúltenos!
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