
 

FUENTES 
 

TEXTO 1 
Ciberataque afecta a 75.000 computadoras en 99 países 
Perú también está entre las zonas atacadas por el ramsonware WanaCrypt0r. 
(Adaptado de El Comercio.pe 13 de mayo del 2017) 
 

Hackers extorsionistas se infiltraron en computadoras de decenas de países en un ataque             
que se propagó rápidamente y obligó a hospitales británicos a rechazar pacientes además de              
vulnerar los sistemas de Telefónica de España y de organizaciones desde Rusia hasta Taiwán,              
informó Bloomberg. El ransomware usado en los ataques cibernéticos del viernes encripta los            
archivos almacenados en la computadora y exige a las víctimas pagar US$300 en bitcoins para               
liberarlos. El software malicioso infectó a más de 75.000 computadoras en 99 países en todo el                
mundo el viernes,, según la compañía holandesa de seguridad cibernética Avast Software BV. 

El ransomware, llamado WanaCrypt0r, sólo afecta a las computadoras que no han            
aplicado la corrección de Microsoft lanzada hace dos meses, un recordatorio de que las personas               
y organizaciones que no actualizan sus máquinas rutinariamente son vulnerables. Si bien el             
ataque del viernes podría dañar la reputación de la seguridad de Microsoft, es probable que sea                
limitado, dijo Sid Parakh, administrador de fondos de Becker Capital Management, que posee             
acciones de Microsoft. Han habido tantos ataques cibernéticos de alto perfil que si hay una               
solución disponible, es responsabilidad del usuario descargarla, dijo. 

El número de ataques con ransomeware ha ido en aumento: en 2016 creció 50%, según               
un informe de abril de Verizon Communications Inc. Este tipo de ataques representaron 72% de              
todos los incidentes de malware contra el sector de atención médica en 2016, según Verizon. 
 
TEXTO 2 
¿Qué es un virus ransomware y cómo actúa? 
Por Sherisse Pham 
(Adaptado de CNN español 15 mayo 2017) 
 

La técnica de usar un virus de computador para retener datos como rehenes ha existido               
durante décadas, pero ha ganado más notoriedad en los últimos años. Sin embargo, el ataque               
masivo que se ha difundido por todo el mundo desde este viernes ha llegado a un nuevo nivel. En                   
su corazón, el ransomware imita el antiguo crimen del secuestro: alguien toma algo que aprecias               
y, con el fin de recuperarlo, debes pagar por ello. Para que funcione, los computadores deben                
estar infectados con un virus, que usualmente llega engañando a alguien para que haga clic en un                 
link. 

Imagina, por ejemplo, que estás sentado en tu computador y recibes un email que dice ser                
de una organización muy conocida, como FedEx. El email dice que FedEx estaba tratando de               
entregar un paquete y el repartidor aún está en el área y si haces clic en el link él tratará de                     
entregarlo en las próximas horas. “Todo esto luce tan real”, dice Gazeley. “Ellos están creando el                
sentido de urgencia, haga clic en el link para obtener el paquete ya mismo”. El ransomware                
también puede proliferarse al hacer clic en un documento adjunto. 
En los últimos años, los correos electrónicos han sido usados para distribuir virus contenidos en               
documentos como notificaciones de entrega falsas, facturas de energía o declaraciones de            
impuestos, según un reporte de 2015 de la compañía de seguridad cibernética Symantec. 

Una vez los usuarios hacen clic en el link o en el adjunto, el ransomware encripta el disco                  

 



 

duro del computador y bloquea los documentos de las personas, incluyendo fotos y bibliotecas              
musicales. Luego un pantallazo aparece amenazando con destruir tus documentos a menos que             
pagues un rescate. 

Volviendo al presente: una gran cantidad de información es regularmente almacenada en            
computadores, las personas están conectadas a internet a través de una variedad de dispositivos              
y enviar dinero internacionalmente toma menos de un minuto. Esto es lo que hace que los ataques                 
modernos con virus ransomeware sean tan dolorosos. La mayoría de las personas entraría en             
pánico si se les bloquea sus computadores. Las compañías extorsionadas pierden productividad            
y, en el caso de los hospitales, tener las historias clínicas de los pacientes bloqueadas, puede                
poner en peligro sus vidas. 
 
TEXTO 3 
El ataque de ‘ransomware’ se extiende a escala global 
Joana Oliveira y Rosa Jiménez Caro 
(Adaptado de El País 15 de mayo 2017) 
 

Un enorme ciberataque ha golpeado sistemas informáticos en decenas de países. El virus,             
conocido como ransomware, afectó, entre otros, a los equipos de la sede de Telefónica en Madrid,                
al sistema de salud británico o el ministerio del Interior ruso. El ransomware causa un secuestro                
exprés de datos y pide un rescate para liberar el sistema. En un tuit, Costin Raiu, el director global                   
del equipo de investigación y análisis de Kaspersky Lab, empresa de seguridad informática,             
estimó que ayer se habían registrado más de 45.000 ataques en 74 países. De momento, ninguna                
infraestructura crítica ha resultado afectada. 

El virus tiene una particular forma de actuar. Después de cifrar los ficheros del disco duro,                
WanaCrypt0r cambia el nombre de los nombres de las extensiones de los archivos afectados por               
.WNCRY. Después, el virus hace saltar a la pantalla el siguiente mensaje: “Ooops, tus archivos               
importantes están encriptados” y solicita el rescate de 300 dólares (274 euros, aproximadamente)             
en bitcoins (un tipo de moneda digital) para liberarlos. El mensaje incluye instrucciones sobre              
cómo realizar el pago y un cronómetro. 

¿Qué hacer en caso de ciberataque? 
El Incibe, Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, recomienda no pagar el rescate,           

porque no existen garantías de recuperar los datos y la víctima puede sufrir ataques posteriores.               
El Instituto también señala que esa práctica fomenta el negocio de los ciberdelicuentes, que              
pueden empezar a pedir cifras más altas, una vez efectuado el primer pago.  

Para eliminar la infección se podría utilizar cualquier antivirus o antivirus auto-arrancable            
actualizado. Es recomendable realizar un clonado previo de los discos (copia de la información del               
disco duro en otro soporte), según la importancia de los datos afectados. El clonado también es                
importante para interponer una denuncia, pues todos los archivos serán necesarios para la             
investigación, además es muy probable que exista alguna herramienta capaz de descifrarlos en el              
futuro. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Ejemplo modelo 
 

Título: Características de un ataque informático ransomware y formas de enfrentarlo  
 

En la actualidad, nos cuesta imaginar que hace algunas décadas la vida corriente podía              
desarrollarse sin la necesidad de computadoras. Hoy las usamos para trabajar, para distraernos,             
para enviarnos mensajes, para enamorarnos o para conseguir trabajo. Nuestra vida tanto laboral             
como personal se ha unido, aparentemente de modo irremediable, a la informática. Si ello ha               
facilitado las comunicaciones y simplificado algunas tareas, esto también ha creado en todos             
nosotros una dependencia que nos expone a nuevas vulnerabilidades. El reciente ataque            
informático del virus WanaCrypt0r que afectó tanto a particulares como a diversas instituciones             
públicas a nivel mundial nos ha mostrado la facilidad con la que podríamos vernos expuestos a                
perder archivos de los que dependemos en nuestra vida diaria. En los siguientes párrafos,              
examinaremos qué caracteriza un ataque informático del tipo ransomware y cómo debemos            
reaccionar en este caso. 

Un ataque informático del tipo ransomware aprovecha un error nuestro para instalarse en             
el sistema de nuestra computadora, capturar información personal y condicionar su acceso a un              
pago. Para que esto pueda ocurrir, entonces, en principio nuestras computadoras deben haberse             
infectado. Esto ocurre a menudo al hacer clic en un enlace recibido en un correo electrónico o                 
abrir un archivo adjunto. Al hacerlo, estamos permitiendo al virus ejecutarse. Este aprovecha en              
seguida un fallo de seguridad del sistema operativo y además de extenderse por él, accede a                
nuestros archivos y los encripta. Después de ello, el programa bloquea el acceso a nuestros               
archivos y el funcionamiento general de la computadora. De ese modo imposibilita aparentemente             
nuestra capacidad de eliminarlo. Nos encontramos luego ante un mensaje en la pantalla que nos               
indica que si deseamos acceder a nuestros archivos debemos realizar un pago virtual, que puede               
ser de hasta 300 dólares, para liberar nuestros archivos.  

Si queremos evitar una situación similar, debemos anticipar el peligro y, ante él, reaccionar              
con cautela y desinfectar nuestra computadora apropiadamente. Es por ello fundamental           
mantener siempre el sistema operativo actualizado en su última versión. Frente al peligro, los              
especialistas en seguridad informática recomiendan ser sumamente cuidadosos con la ejecución           
de enlaces o la apertura de archivos adjuntos recibidos por correo electrónico. Si pese a nuestra                
precaución, en un descuido permitimos la instalación y nos enfrentamos a una computadora ya              
infectada, se recomienda no responder al chantaje pues no existe garantía de que luego de hecho                
el pago podamos recuperar nuestros datos. Como señalan los especialistas del instituto Incibe,             
puede ocurrir que luego de hacer el pago el ciberdelincuente comience a solicitar montos cada vez                
mayores. Además, cuando pagamos al delincuente por liberar nuestra información estamos           
incentivando a que continúe realizando este tipo de actividad. Entonces, en lugar de ello lo que                
debemos hacer es desinfectar cuidadosamente nuestra computadora del virus informático. Para           
ello, debemos empezar por realizar una copia de seguridad del disco duro en otro soporte. Luego,                
se eliminará el virus utilizando un antivirus auto-arrancable en su última versión disponible.  

En síntesis, hemos visto que un virus de tipo ransomware es uno que se instala cuando                
abrimos algunos archivos adjuntos recibidos por correo electrónico o hacemos clic en un enlace              
sin preocuparnos de su fiabilidad. Al realizar alguna de estas acciones, permitimos que se instale               
en nuestra computadora un virus que actúa encriptando nuestra información y que luego             
condiciona su acceso a la realización de un pago. Frente a este peligro al que estamos expuestos,                 
los especialistas sugieren tener mucho cuidado con los programas que dejamos activarse. Ante             
una infección, recomiendan no acceder al chantaje y, más bien, desinfectar la computadora luego              
de haber hecho una copia de seguridad del disco duro. En vista de esta vulnerabilidad, nos parece                 
que, además de las medidas de seguridad recomendadas, también deberíamos reconsiderar           
nuestra gran dependencia de los recursos informáticos. Después de todo, si nuestra vida tanto              
personal como profesional no dependiera tanto del almacenamiento de datos en computadoras,            
no estaríamos tan expuestos al riesgo de vernos afectados por ningún virus que las afectara.  

 


