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PREDICCIONES

Se incrementarán los ataques MitM contra la banca móvil, lo que hará que la 
verificación básica en dos pasos deje de ser suficiente.

1.

Los ciberdelincuentes recurrirán con mayor frecuencia a métodos de ataques 
dirigidos como la investigación de código abierto o el phishing dirigido altamente 
personalizado, sin olvidar muchas otras vulnerabilidades de seguridad.

2.

En el ámbito de los ataques dirigidos, asistiremos a un aumento de los ataques 
de secuestro de clics y ataques abrevadero, de nuevas vulnerabilidades de 
seguridad y de ataques perpetrados a través de los dispositivos móviles.

3.

Seremos testigo de un incidente grave de filtración de datos cada mes.4.

Se intensificarán los ataques basados en vulnerabilidades de programas 
de software de uso general cuya asistencia ha finalizado, como Java 6 
y Windows XP.

5.

La Red Profunda pondrá en graves aprietos a los organismos encargados del 
cumplimiento de la ley, quienes se esfuerzan por desarrollar capacidades para 
afrontar la ciberdelincuencia a gran escala.

6.

Empezará a hacer mella la desconfianza pública, sobre todo después de hacerse 
públicas las actividades de control promovidas por el estado, lo que dará lugar 
a un periodo de esfuerzos desmesurados por restaurar la privacidad.

7.

Todavía estamos lejos de ver amenazas IdT generalizadas a gran escala. 
Se necesita una “aplicación asesina”, que bien podría surgir del ámbito 
de la realidad aumentada en forma de pantallas de visualización frontal.

8.



El último mes de septiembre, Trend Micro colaboró con la Europol y la International Cyber Security Protection 
Alliance (ICSPA) en el lanzamiento de “2020: la serie” y el artículo relacionado, que plasman el mal uso que se 
podría hacer de la tecnología en el futuro.

Si ha tenido ocasión de leer el artículo o ver los episodios, se habrá percatado de la posibilidad de que en el año 
2020 se hayan integrado muchas tecnologías interesantes en la vida diaria de personas, organizaciones e incluso 
países. Para entonces, la mayoría de las personas utilizarán en su día a día gafas proyectoras de pantallas de 
visualización frontal (HUD) e incluso lentillas que captan los gestos de la mano. Todos los ciudadanos de Internet 
tendrán a su disposición contenido online totalmente personalizado gracias a la recopilación y supervisión 
continuas de los datos mediante sensores o implantes. Las redes eléctricas inteligentes se encargarán de 
gestionar los servicios básicos y de ofrecer un estilo de vida asistido tecnológicamente; hasta el punto de hacer 
realidad unas elecciones gubernamentales totalmente automatizadas. Como contrapartida, empezarán a surgir 
nuevas amenazas y tipos de ciberdelincuencia, algunos de los cuales podrían llegar a destruir infraestructuras 
vitales y provocar daños físicos.

Los capítulos web de “2020: la serie” se han rodado con el objetivo de mostrar la posible realidad del futuro y 
pre sentan un sinfín de situaciones que podrían pasar inadvertidas en un primer momento. Por ejemplo, ¿sabría 
decir por qué los ciberdelincuentes utilizan lentillas HUD en vez de gafas HUD como los policías? Las lentillas 
funcionan como respuesta a reacciones químicas y se necesita un par nuevo cada día. Por lo tanto, resultan 
demasiado caras. ¿Cómo consiguió la policía la prueba del vídeo grabado en la habitación de uno de los protago
nistas? A modo de pista puedo decir que acabo de dar una conferencia sobre piratería contra televisiones 
inteli gentes en la Conferencia RSA de Europa. También puede ver los vídeos “2020: la serie”, un guiño a 
“Blade Runner”, una de mis películas favoritas de todos los tiempos, para descubrir cómo lo hizo.

¿Se harán realidad algunos de estos escenarios futuros? Por extraño que parezca, hace tiempo que se sembra
ron las semillas y ahora solo nos queda ver cómo crecen en el futuro próximo. El 2013 fue escenario de impor
tantes amenazas móviles, una tendencia que nos seguirá acompañando en el 2014. Los dispositivos móviles 
se convertirán en el medio de ataque preferido, con la consiguiente aparición de amenazas y ataques muy 
molestos; habrá que hacerse a la idea de que la verificación básica en dos pasos ya no será suficiente. Conforme 
los ciberdelincuentes vayan adoptando metodologías más propias de las campañas de ataques dirigidos, se 
irá difuminando la frontera entre ciberataques y ataques dirigidos. Los desarrolladores de ataques, sean ciber
néticos o dirigidos, no cejarán en su afán por encontrar nuevas formas de explotación y utilizarán las más fiables 
y fáciles de obtener para conseguir sus objetivos. Las agencias de orden público redoblarán sus esfuerzos pero 
se enfrentan a un panorama desconocido (Red Profunda) y a la desconfianza pública motivada por la revelación 
de acciones de control promovidas por el estado.

El término “Internet de Todo” (IdT) sigue siendo una palabra de moda. Todavía queda para la denominada 
“aplicación asesina”, la aplicación o el dispositivo que lo cambiará todo. Hasta que no consiga suficientes adeptos 
podrá permanecer inmune a los ataques. De todas maneras, las gafas de Google y los relojes inteligentes han 
copado muchísimos titulares este año, así que no sería de extrañar que empezaran a proliferar tecnologías “para 
llevar puestas” en poco tiempo. De hecho, los contadores inteligentes son ya una realidad o se implementarán 
en breve. Los estudios sobre ataques contra sistemas de control industrial (ICS) y tecnologías de seguimiento 
como los sistemas de identificación automáticos (AIS) han captado el interés público. Es evidente que se seguirán 
realizando pruebas de concepto (PoCs), pero es vital estar a la vanguardia de las tendencias y las tecnologías 
emergentes y preparados para combatir las amenazas que entrañen.

Sin embargo, antes de abordar las amenazas futuras es importante centrarnos en el aquí y el ahora y prepa
rarnos para lo que nos depara el futuro. Una de mis direcciones privadas de correo electrónico apareció en la 
reciente filtración de la base de datos de Adobe. Ni que decir tiene que empecé a recibir un montón de correos 
electrónicos de phishing dirigido en mi bandeja de entrada. Por suerte, tantos años de trabajo en el sector de 
la seguridad han conseguido que me convierta en alguien paranoico y muy receloso, hasta el punto de analizar 
incluso los correos electrónicos que parecen legítimos antes de abrirlos. Usted debería hacer lo mismo. Extreme 
la precaución y proteja su seguridad en 2014 y no olvide que resulta útil ser un poco paranoico en materia de 
seguridad informática.

Raimund Genes, director de tecnología



El año pasado se disparó el número de amenazas a la banca móvil. La tasa 
de infección del último trimestre superó los 200.000 incidentes, el máximo 
histórico.

Las amenazas a la banca no se ciñeron a los ordenadores, sino que tras
pasaron la frontera móvil. Las aplicaciones bancarias falsas se convirtieron 
en un problema habitual. Además, las aplicaciones relacionadas con la 
banca pasaron a ser uno de los blancos preferidos gracias a las aplicaciones 
maliciosas que actúan como generadores de testigos.

El salto móvil ha hecho, sin buscarlo, que la verificación en dos pasos haya 
dejado de ser suficiente. En cuanto aumentaron los usuarios que utilizaban 
dispositivos móviles para realizar transacciones bancarias y autenticarse, los 
ciberdelincuentes empezaron a interceptar los números de autenticación 
con ayuda de malware móvil como PERKEL y ZITMO.

Casi uno de cada cinco usuarios de smartphones en los EE.UU. realizaron 
transacciones bancarias a través de dispositivos móviles en 2013, una cifra 
que se prevé que siga aumentando en los próximos años. El 2014 será el 
año de la banca móvil. Desafortunadamente, cabe prever que 2014 también 
sea el año en que aumenten las amenazas móviles como los ataques 
intermediario (MitM).

Android™ seguirá siendo el sistema operativo dominante en el mercado. 
Será precisamente su predominio por lo que seguirá siendo objeto de 
ataques; de hecho, se estima que el volumen de aplicaciones Android 
maliciosas y de alto riesgo alcance los 3 millones a finales de 2014. A pesar 
de que Google ha hecho todo lo posible por poner remedio a esta situación 
con el reciente lanzamiento de Android KitKat, no todos los usuarios han 
podido beneficiarse de las nuevas funciones de seguridad porque el proceso 
de actualización del sistema operativo presenta una elevada fragmentación.

El mercado móvil tendrá en su haber nuevos sistemas operativos como 
Tizen, Sailfish y Firefox, que preconizan su capa de compatibilidad para 
Android. La parte positiva de esta capa es la posibilidad de ejecutar aplica
ciones Android en sus sistemas operativos pero, como contrapartida, los 
ciberdelincuentes lo tendrán más fácil para crear amenazas multiplataforma.

Se incrementarán los ataques 
MitM contra la banca móvil, lo que 
hará que la verificación básica en 
dos pasos deje de ser suficiente.

http://www.trendmicro.co.uk/security-intelligence/research/trendlabs-q3-2013-security-roundup/index.html
http://www.trendmicro.co.uk/security-intelligence/research/trendlabs-q3-2013-security-roundup/index.html
http://about-threats.trendmicro.com/us/mobile/monthly-mobile-review/2013-08-mobile-banking-threats
http://krebsonsecurity.com/2013/08/a-closer-look-perkele-android-malware-kit/
http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/2011-in-review-mobile-malware/
http://www.federalreserve.gov/econresdata/mobile-devices/2012-current-use-mobile-banking-payments.htm
http://www.gft.com/uk/en/index/company/press/press_releases/2013/GFT_mobile_banking_study_.html
http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/a-look-at-google-bouncer/
http://www.theregister.co.uk/2013/11/07/third_android_master_key_vuln_squashed/
http://about-threats.trendmicro.com/us/mobile/monthly-mobile-review/2013-05-the-android-os-fragmentation-problem
http://about-threats.trendmicro.com/us/mobile/monthly-mobile-review/2013-05-the-android-os-fragmentation-problem
http://arstechnica.com/gadgets/2013/01/samsung-drifts-away-from-android-will-motorola-rise-to-replace-it/
http://arstechnica.com/gadgets/2013/05/sailfish-os-phone-jolla-debuts-available-for-preorders/
http://arstechnica.com/gadgets/2013/05/what-the-future-could-hold-for-firefox-os/
http://www.engadget.com/2012/05/15/tizen-os-android-apps/
http://www.engadget.com/2012/05/15/tizen-os-android-apps/
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Los ciberdelincuentes y creadores de amenazas, o los responsables de los 
ataques dirigidos, suelen “compartir” herramientas del oficio. Tienen las 
mismas intenciones, pero su manera de proceder no se parece en nada. 
Los ataques dirigidos se caracterizan por la perseverancia y el secretismo, 
factores imprescindibles para la exfiltración de datos.

Este año, la campaña “Safe” obtuvo 12.000 direcciones IP únicas de más de 
100 países con tan solo dos conjuntos de servidores de comando y control 
(C&C), lo que demuestra que el tamaño no importa. Incluso los ataques 
más pequeños pueden triunfar y derribar los blancos más grandes. El 
éxito de la campaña “Safe” y de otras similares acabó por convencer a 
los ciberdelincuentes para adoptar las técnicas de ataques dirigidos.

Estudios más recientes han revelado la existencia de unas 150 muestras 
capaces de utilizar la reciente vulnerabilidad de día cero de Microsoft 
(CVE20133906), lo que la convierte en la vulnerabilidad perfecta para 
el 2014.

El año 2014 verá cómo los ciberdelincuentes incrementan el uso de las 
técnicas de ataque dirigido. La investigación de código abierto y el phishing 
dirigido se convertirán en doctrina incluso para los ciberdelincuentes.

El “atractivo” de las técnicas de los ataques dirigidos va más allá de su tasa 
de éxito. Su facilidad de manejo y eficacia para impedir ser detectadas 
constituyen otros motivos para adoptarlas. El phishing dirigido resulta 
relativamente sencillo; crear malware a partir de vulnerabilidades fiables 
apenas lleva unos minutos y lo mejor de todo es que el movimiento lateral 
típico de los ataques dirigidos dificulta el seguimiento de sus componentes.

Las vulnerabilidades, especialmente CVE20120158 y CVE20103333, 
seguirán siendo las favoritas de los creadores de amenazas, pero también 
de los ciberdelincuentes debido a su índice de resultados probado. Por 
ejemplo, CVE20103333 fue el fallo de Microsoft® Word® más explotado 
hasta la aparición de CVE20120158.

De todos modos, los ciberdelincuentes no se conformarán con los puntos 
débiles de los programas y sistemas. Fieles a su condición de creadores 
de amenazas, nunca dejarán de buscar el eslabón más débil.

Los ciberdelincuentes recurrirán con 
mayor frecuencia a métodos de ataques 
dirigidos como la investigación de código 
abierto o el phishing dirigido altamente 

personalizado, sin olvidar muchas otras 
vulnerabilidades de seguridad.

http://www.trendmicro.co.uk/media/wp/safe-a-targeted-threat-whitepaper-en.pdf
http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/how-to-avoid-the-latest-microsoft-office-zero-day-threat/
http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/cve-2012-0158-exploitation-seen-in-various-global-campaigns/
http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/cve-2012-0158-exploitation-seen-in-various-global-campaigns/
http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/malicious-pdfs-on-the-rise/
http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/snapshot-of-exploit-documents-for-april-2012/
http://www.trendmicro.es/media/misc/big-business-is-getting-personal-report-en.pdf
http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/the-weakest-link-in-data-protection-infographic/


3 Este año, Facebook fue víctima de un ataque 
abrevadero cuyo culpable fue un sitio para 
desarrolladores de iPhone®. El ataque tuvo 
gran repercusión debido a su precisión y a 
la importancia de las víctimas; los atacantes 
infectaron una página a la que sabían seguro 
que acudiría el blanco deseado. El incidente 
sirvió para demostrar al sector que los creadores 
de amenazas no solo recurren a las tácticas 
tradicionales de archivos adjuntos para lanzar 
ataques con garantía de éxito.

El número de ataques abrevadero aumentará 
en 2014. Los creadores de amenazas conducirán 
a sus blancos a un sitio abrevadero valiéndose 
de ingeniosos recursos de ingeniería social o 
secuestros de clics con el objetivo último de 
tomar el control de los ordenadores a través 
de las vulnerabilidades de seguridad.

La última vulnerabilidad de día cero de Internet 
Explorer® (CVE 20133918) acabará siendo la 
mejor baza para los creadores de amenazas. 
De hecho, ya se utilizó en un ataque dirigido 
irónicamente a las personas interesadas 
en las “políticas de seguridad nacionales 
e internacionales”.

La eliminación de las vulnerabilidades de los 
sistemas operativos obligará a los creadores de 
amenazas a dirigir su atención hacia los fallos de 
seguridad de determinadas suites de software. 
Se centrarán especialmente en aquellos para los 
que ya no exista asistencia para proveedores, 
lo que se traducirá en un mayor número de 
ataques dirigidos a las vulnerabilidades nuevas 
que se vayan detectando.

Los creadores de amenazas no limitarán su 
abanico de posibilidades al correo electrónico. 
El aumento constante de la consumerización 
en el trabajo desplazará el foco hacia los dis
positivos móviles. Es decir, los creadores de 
amenazas perseguirán cualquier dispositivo a fin 
de infiltrarse en las redes objetivo. Esto significa 
que los dispositivos para llevar, como los relojes 
inteligentes, pasarán a ser nuevos blancos. Y es 
que cualquier dispositivo puede utilizarse como 
puerta de acceso a las redes objetivo y, de hecho, 
se utilizarán.

En el ámbito de los 
ataques dirigidos, 
asistiremos a un 
aumento de los ataques 
de secuestro de clics y 
ataques abrevadero, de 
nuevas vulnerabilidades 
de seguridad y de ataques 
perpetrados a través de 
los dispositivos móviles.

http://arstechnica.com/security/2013/02/facebook-computers-compromised-by-zero-day-java-exploit/
http://arstechnica.com/security/2013/02/dev-site-behind-apple-facebook-hacks-didnt-know-it-was-booby-trapped/
http://arstechnica.com/security/2013/02/dev-site-behind-apple-facebook-hacks-didnt-know-it-was-booby-trapped/
http://blogs.technet.com/b/srd/archive/2013/11/12/technical-details-of-the-targeted-attack-using-cve-2013-3918.aspx
http://news.cnet.com/8301-1009_3-57611860-83/microsoft-plans-to-address-zero-day-ie-bug-on-tuesday/
http://www.microsoft.com/en-us/windows/enterprise/endofsupport.aspx
http://www.gartner.com/newsroom/id/2466615


La información sigue siendo la copa de oro para 
los ciberdelincuentes y creadores de amenazas. 
La última filtración de Adobe puso en peligro 
alrededor de 150 millones de cuentas. Además, 
provocó un efecto dominó al hacer que otros 
proveedores de servicios advirtieran a sus 
usuarios que debían actualizar sus cuentas si 
utilizaban las mismas credenciales de inicio 
de sesión.

2013 será recordado por varias filtraciones de 
datos. Evernote tuvo que pedir a sus 50 millones 
de usuarios que restablecieran las credenciales 
de inicio de sesión tras detectar que los hackers 
podrían haber obtenido acceso a su información. 
La filtración de LivingSocial sacó a la luz las 
credenciales de 50 millones de usuarios y el 
incidente de Yahoo! Japón filtró 22 millones 
de identificadores de usuario.

Durante el próximo año se irán sucediendo más 
incidentes graves como estos. Los servidores 
Web, como los implicados en la filtración de 
Adobe, continuarán siendo objeto de ataque. 
Ninguna organización podrá librarse de las 
filtraciones de datos. Siempre habrá alguien que 
intente infiltrarse en sus redes con herramientas 
nuevas o valiéndose de las vulnerabilidades de 
seguridad.

Antes de empezar a vender la información en el 
mercado negro, los datos robados se “limpian” 
o se desgranan sus partes más valiosas (es decir, 
datos personalizados o dirigidos). Por ejemplo, 
en vez de publicar una lista completa de 
ubicaciones públicas, los ciberdelincuentes 
despedazarán los datos por región, género 
o ingresos, según el tipo de información que 
caiga en sus manos. En definitiva, asistiremos 
al nacimiento de métodos nuevos y más 
“creativos” para obtener beneficios de la 
información sustraída, lo que desencadenará 
una gran competencia en el mercado de la 
ciberdelincuencia.

Seremos testigo de 
un incidente grave 
de filtración de datos 
cada mes.
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http://www.theregister.co.uk/2013/10/30/adobe_data_breach_millions_of_accounts/
http://arstechnica.com/security/2013/11/how-adobes-messy-password-breach-can-spill-to-sites-like-diapers-com/
http://www.bbc.co.uk/news/technology-21644317
http://bits.blogs.nytimes.com/2013/04/26/living-social-hack-exposes-data-for-50-million-customers/%253F_r%253D2
http://www.reuters.com/article/2013/05/17/us-yahoojapan-idUSBRE94G0P620130517
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Tanto ciberdelincuentes como creadores de amenazas buscan constantemente “agujeros” de segu
ridad para iniciar sus ataques. La finalización de la asistencia para Java 6 a principios de este año 
resultó una oportunidad dorada.

Se esparció como la pólvora una vulnerabilidad activa que ataca una vulnerabilidad sin parche de 
este software. Posteriormente, se integró en el Neutrino Exploit Kit, conocido por infectar equipos con 
ransomware. Lo que realmente agravó el ataque fue que muchos usuarios de Java (cerca del 50%) 
todavía utilizaban Java 6.

Los ciberdelincuentes suelen aplicar ingeniería inversa a los parches publicados para averiguar los 
fallos que se han solucionado y utilizan estos conocimientos para atacar programas de software 
más antiguos, especialmente aquellos cuya asistencia ha finalizado. Pudo muy bien ser el caso de 
los ataques a Java 6.

Los ciberdelincuentes tampoco dejan escapar la oportunidad de atacar vulnerabilidades de soft
ware especializado. Las vulnerabilidades de Adobe® ColdFusion®, utilizado normalmente para el 
desarrollo de aplicaciones Web, fueron objeto de ataques repetidos para conseguir acceso a las 
bases de datos. Solo este año se han registrado violaciones de datos masivas dirigidas a organismos 
militares, gubernamentales y de investigación espacial, supuestamente consecuencia del acceso 
ilegítimo al código abierto de ColdFusion.

Microsoft finalizará oficialmente la asistencia para Windows XP en 2014 y todo apunta a que se 
repetirá el escenario de Java 6 también para este sistema operativo. Se prevé un repunte de ataques 
y vulnerabilidades de día cero, así como la integración de vulnerabilidades de seguridad en kits 
conocidos, por citar solo algunos casos. Una situación alarmante dado que los ordenadores que 
ejecutan este sistema operativo tienen seis veces más probabilidades de infectarse en comparación 
con otras versiones de Windows. La cifra podría multiplicarse en cuanto finalice la asistencia.

Los datos indican que cerca de un 20% de los usuarios de PC siguen utilizando Windows XP. Aunque 
no son tantos como los usuarios de Windows 7, todavía representan una cifra considerable de 
posibles víctimas. Cabe recordar que Windows XP todavía cuenta con una base de instalaciones 
superior a los 300 millones de equipos en empresas.

Los sistemas integrados, entre ellos los terminales punto de venta (TPV), los dispositivos de aten
ción sanitaria y la infraestructura básica, también pueden suponer una amenaza para las redes, 
puesto que suelen ejecutar versiones antiguas de Windows para las que ya ha finalizado la asistencia. 
Aunque se trate de productos muy específicos, no cabe duda de que los ciberdelincuentes aprove
charán la falta de asistencia y los utilizarán como puntos de entrada.

Bajo ningún concepto descarte los ataques de ColdFusion en 2014, puesto que los últimos revelaron 
víctimas “de gran valor”. Los ciberdelincuentes seguirán lanzando ataques similares con la esperanza 
de atrapar más objetivos valiosos.

Se intensificarán los ataques 
basados en vulnerabilidades 
de programas de software de 
uso general cuya asistencia 
ha finalizado, como Java 6 
y Windows XP.

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/eol-135779.html%2523Java6-end-public-updates
http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/a-new-exploit-kit-in-neutrino/
http://about-threats.trendmicro.com/us/definition/ransomware/index.html
http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/java-6-zero-day-exploit-pushes-users-to-shift-to-latest-java-version/
http://arstechnica.com/security/2013/10/database-hacking-spree-on-us-army-nasa-and-others-cost-gov-millions/
http://blogs.adobe.com/asset/2013/10/illegal-access-to-adobe-source-code.html
http://www.microsoft.com/en-us/news/press/2013/oct13/10-29sirv15pr.aspx
http://gs.statcounter.com/%2523os-ww-monthly-201301-201310
http://thenextweb.com/microsoft/2013/04/10/with-the-end-of-windows-xp-now-one-year-hence-microsoft-could-use-the-occasion-to-boost-windows-8/
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La Red Profunda saltó temporalmente a la palestra pública cuando el FBI (Oficina Federal de Inves
tigación) cerró el mercado clandestino de Silk Road. Una victoria menor si se tiene en cuenta que 
apenas un mes después de la clausura se identificó una nueva versión del sitio. Al poco surgieron 
otros mercados que clamaban una “mejor seguridad” para comerciantes y compradores del estilo.

Actuar frente a la ciberdelincuencia es complicado por su propia naturaleza, que nada tiene que ver 
con la delincuencia “normal”. Es posible que los organismos encargados del cumplimiento de la ley no 
dispongan del protocolo adecuado o del personal necesario para gestionar la ciberdelincuencia. Todo 
se complica cuando en la investigación aparecen diferentes estados y países, cada uno de los cuales 
aplica leyes y protocolos distintos.

El próximo año, los ciberdelincuentes “profundizarán” aún más. La Red Profunda garantiza el ano
nimato mediante “redes oscuras,” una clase de redes que ofrece un acceso anónimo no trazable. 
La red oscura más conocida es The Onion Router (TOR), que oculta el origen y el destino de los 
archivos compartidos. La Red Profunda también permite a los ciberdelincuentes impedir la detección 
de su contenido “eludiendo” el rastreo de los motores de búsqueda. De hecho, no es posible acceder 
al contenido publicado en la Red Profunda mediante la infraestructura de Internet público.

Los organismos encargados del cumplimiento de la ley, que quizás no disponen de los conocimientos 
o la experiencia necesarios para luchar frente a la ciberdelincuencia, van a tener que esforzarse de 
lo lindo para rastrear a los ciberdelincuentes en la Red Profunda. Este tipo de desarrollo clandestino 
exigirá una mayor inversión en la lucha contra la ciberdelincuencia. También asistiremos a más 
iniciativas de organizaciones internacionales, auspiciadas por los países desarrollados, cada vez 
más concienciadas de la situación y de la necesidad de adoptar medidas concretas. De hecho, están 
recurriendo a expertos para formar a sus agentes. Desafortunadamente, los países del tercer mundo 
van 4 o 5 años por detrás.

La Red Profunda pondrá 
en graves aprietos a los 
organismos encargados 
del cumplimiento de la ley, 
quienes se esfuerzan por 
desarrollar capacidades para 
afrontar la ciber delincuencia 
a gran escala.

http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/deepweb-and-cybercrime-it-is-not-just-the-silk-road/
http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/the-boys-are-back-in-town-deep-web-marketplaces-back-online/
http://www.trendmicro.com/cloud-content/us/pdfs/security-intelligence/white-papers/wp-deepweb-and-cybercrime.pdf


7

Los documentos clasificados recuperados por el exempleado de la Agencia Nacional de Seguridad 
(NSA), Edward Snowden, pusieron en evidencia la desconcertante situación de la privacidad en la era 
digital.

El spyware ha dejado de ser terreno exclusivo de la ciberdelincuencia. De hecho, el spyware ha 
llegado a manos del gobierno, que lo utiliza con fines de espionaje político. El spyware se vende 
incluso, comercializado como medio para “rastrear” socios tramposos o cónyuges. El uso principal 
del spyware, así como el hecho de espiar, ha conseguido difuminar la frontera entre información 
“privada” y “pública”.

Las dudas sobre la privacidad han hecho que los usuarios se vuelvan más conscientes de su presencia 
en el espacio digital. Los adolescentes han empezado a cambiar Facebook por las aplicaciones de 
mensajería. Con más de 1.200 millones de usuarios de Facebook activos cada mes, los adolescentes 
consideran que la privacidad en la red social es escasa. Para las interacciones más personales y 
sociales prefieren las aplicaciones de mensajería. Entre ellas destaca el espectacular crecimiento 
de WeChat, que amplió un 1.021% su base de usuarios activos, ubicados en la horquilla de 16 a 
19 años. Por su parte, la aplicación de intercambio de fotografías Snapchat anunciaba una cifra 
de 350 millones de “instantáneas” o imágenes enviadas diariamente. Esta cifra tan elevada podría 
deberse a la función de eliminación automática de la aplicación, que ofrece la posibilidad de proteger 
la privacidad del usuario.

La revelación de las actividades de control promovidas por el estado obligará a las entidades a recon
siderar dónde desean almacenar la información. Empezará a hacer mella la desconfianza a la hora 
de utilizar la infraestructura estadounidense y es posible que los gobiernos extranjeros decidan 
dejar de utilizar sus servicios. Las dudas sobre el control internacional harán que algunos estados se 
replanteen la revisión de sus políticas, especialmente las relacionadas con el uso de Internet. Pero a 
pesar de las protestas y las manifestaciones públicas en contra, aumentará el uso de estos tipos de 
control nacional.

Ante el revuelo sobre la privacidad, los proveedores de servicios en la nube se verán obligados a 
seguir demostrando que aplican controles de seguridad y protegen la privacidad de la información. 
Se crearán alianzas con empresas de seguridad de terceros para garantizar la protección y la priva
cidad de los datos. Todo ello se traducirá en un aumento de la tendencia TTPC, de forma que los 
clientes puedan garantizar que sus datos estén segmentados, protegidos y que los usuarios no 
autorizados no puedan leerlos.

Los usuarios acabarán por darse cuenta de que mantener la privacidad pasa por controlar los 
usuarios que acceden a la información, independientemente del motivo. Empezarán a proteger su 
privacidad con mayor tenacidad en sitios de envergadura como Google y Facebook. Redoblarán sus 
esfuerzos por aprender sobre las herramientas para proteger sus datos y controlar lo que comparten 
online. Es posible que incluso consideren indagar sobre herramientas de cifrado como TOR con tal de 
asegurar la privacidad de su información.

También crecerán las empresas que obtienen beneficios por la venta de datos con fines publicitarios. 
Además, seguirán floreciendo las grandes empresas de minería de datos.

Lo que no cambiará será el negocio de los ciberdelincuentes. Es decir, conseguir dinero de la infor
mación robada a través de un mercado negro cada vez más prolífico.

Empezará a hacer mella la desconfianza pública, 
sobre todo después de hacerse públicas las 
actividades de control promovidas por el estado, 
lo que dará lugar a un periodo de esfuerzos 
desmesurados por restaurar la privacidad.

http://arstechnica.com/information-technology/2013/05/spyware-used-by-governments-poses-as-firefox-and-mozilla-is-angry/
http://www.forbes.com/sites/andygreenberg/2012/07/27/how-to-bust-your-boss-or-loved-one-for-installing-spyware-on-your-phone/
http://www.theguardian.com/technology/2013/nov/10/teenagers-messenger-apps-facebook-exodus
http://www.techradar.com/news/internet/web/facebook-now-has-1-19-billion-monthly-active-users-mobile-use-is-skyrocketing-1195063
http://blog.globalwebindex.net/facebook-teens
http://news.cnet.com/8301-1023_3-57602049-93/snapchat-rivals-facebook-in-photos-with-350m-snaps-per-day/
http://www.theguardian.com/technology/2013/oct/30/google-reports-nsa-secretly-intercepts-data-links
http://news.cnet.com/8301-1009_3-57612322-83/google-were-bombarded-by-govt-requests-on-user-data/
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La creciente interconexión de los dispositivos implica proteger todos los puntos de acceso, incluido 
Internet, si se quiere garantizar su seguridad.

MEJORAS EN EL SISTEMA SCADA
Las investigaciones y pruebas de concepto realizadas hasta ahora demuestran que los sistemas de 
supervisión y adquisición de datos (SCADA) adolecían de falta de seguridad. Actualmente se están 
tomando medidas para paliar esta carencia. Se han instalado programas de recompensa por fallos 
(bug bounty) y los proveedores han organizado equipos creados exclusivamente para garantizar la 
seguridad de SCADA. A pesar de las limitaciones de seguridad del sistema SCADA, siguen realizándose 
implementaciones. Italia ha optado por poner en funcionamiento medidores inteligentes; el resto de 
los países europeos no tardará en seguirle los pasos.

Seguirán produciéndose ataques de prueba de concepto contra las redes SCADA. La combinación de 
estos ataques con otros debates y estudios acabará por demostrar todas las carencias de las redes 
SCADA en materia de seguridad. Las redes SCADA suelen recurrir al aislamiento físico como defensa 
de seguridad, lo que las convierte en un blanco muy fácil.

EL NUEVO BLANCO FÁCIL
Las tecnologías basadas en la radiofrecuencia se erigirán en el nuevo “blanco fácil” de los ataques 
de prueba de concepto. Como se suelen utilizar en las tecnologías de rastreo como AIS, constituyen 
un nuevo punto de entrada para los ataques. Dado que los sistemas AIS se emplean para el tráfico 
marítimo y la coordinación de barcos de pasajeros y comerciales (no de pesca), no sería de extrañar 
que usuarios maliciosos empezaran a aprovecharse rápidamente de un sistema tan vulnerable.

LOS JUGADORES SE HAN CONVERTIDO EN EL NUEVO PEZ GORDO
Existen otros dispositivos para Internet que también pasarán a ser blancos populares. La aparición 
de Steam Machine y SteamOS basado en Linux desencadenará cambios importantes en el panorama 
de las amenazas de los juegos. Será la popularidad de la consola la que determine si este tipo de 
malware se adaptará para expandir su campo de ataque.

El atractivo de los ataques a jugadores no se limita a su número, que teniendo en cuenta solamente 
los usuarios de consolas de juegos alcanzará los 165 millones en el 2017, sino también a su hardware. 
Los jugadores disponen de equipos con unas prestaciones de procesamiento superiores con el fin de 
jugar intensamente. Desafortunadamente, esta misma potencia de procesamiento puede ser blanco 
de la minería de bitcoin. Ya hemos vivido esta situación en ocasiones anteriores y con la creciente 
adopción de la moneda criptográfica, seguro que no será la última.

Todavía estamos lejos de ver amenazas IdT 
generalizadas a gran escala. Se necesita una 
“aplicación asesina”, que bien podría surgir del 
ámbito de la realidad aumentada en forma de 
pantallas de visualización frontal.

http://www.integraxor.com/blog/integraxor-hmi-scada-bug-bounty-program/
http://www.integraxor.com/blog/integraxor-hmi-scada-bug-bounty-program/
http://www.integraxor.com/blog/integraxor-hmi-scada-bug-bounty-program/
http://www.reuters.com/article/2013/05/30/energy-efficiency-smartmeters-italy-idUSL5N0EA3HL20130530
http://www.trendmicro.co.uk/media/wp/whos-really-attacking-your-ics-equipment-whitepaper-en.pdf
http://www.idc.com/getdoc.jsp%253FcontainerId%253DprUS24365413
http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/gaming-network-plants-bitcoin-miner-on-user-systems/
http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2013/10/31/why-are-people-so-excited-about-a-bitcoin-atm/


A LA ESPERA DE LA “APLICACIÓN ASESINA”
Se sucederán muchas pequeñas innovaciones tecnológicas pero en ningún caso se podrá hablar de 
un gran avance en el terreno de la ciberdelincuencia. Los ciberdelincuentes seguirán esperando la 
“aplicación asesina”, el gran desencadenante tecnológico que no dejará indiferente a nadie. A pesar 
de que el público tiene acceso a artilugios o gadgets inteligentes, no existe ninguno que haya captado 
su atención como sucedió con el lanzamiento del iPod®.

MÁS ALLÁ DEL 2014
El “próximo gran acontecimiento” que están esperando los ciberdelincuentes podría surgir perfecta
mente del mundo de la realidad aumentada (RA). Los cascos de realidad virtual se convertirán en una 
tecnología controvertida. No solo moldearán la forma de jugar, sino que también servirán a otros 
fines como asistir a videoconferencias o realizar publicaciones en redes sociales.

Estos dispositivos inteligentes aumentarán su atractivo conforme pasen los años. De hecho, podemos 
esperar ataques aislados en un par de años. Los cascos de RA se convertirán en el nuevo blanco de 
moda para conseguir información personal. Las cámaras que integran serán el trampolín para los 
ataques contra la privacidad gracias a la visión de pájaro que ofrecerán a los ciberdelincuentes sobre 
las actividades diarias de los usuarios, además de registrar detalles como los números PIN bancarios 
u otra información personal.

Se utilizarán aviones sin piloto (drones) para tareas de vigilancia y agricultura. Su presencia será cada 
vez más habitual y normal en el espacio comercial. Por desgracia, los ciberdelincuentes también los 
incluirán en su lista de blancos.

A partir del 2014, las tecnologías basadas en radiofrecuencia se convertirán en blancos de ataque 
reales. No sería extraño ver un ataque contra las estaciones de transmisión de sistemas AIS en el 
año 2020, un ataque que tendría consecuencias desastrosas para el sector del transporte.



PROTECCIÓN DE LA RED
Las organizaciones deberían ponerse manos a la obra desde su interior. Proteger los datos básicos o 
las “joyas de la corona” es prioritario, ya que constituyen uno de los blancos favoritos de los creadores 
de amenazas. Su propósito no es otro que entrar en las redes corporativas para robar información.

Empiece por clasificar la información fundamental (p. ej., el plan guía y las bases de datos). De este 
modo también podrá valorar dónde se precisa protección adicional e identificar los pasos que deben 
ejecutarse.

Lo mejor es asumir que ya se ha infiltrado alguien en la red. Asegúrese de que su organización utiliza 
las herramientas y los protocolos adecuados para proteger correctamente la red. Una formación 
adecuada de los empleados también ayuda a mitigar los riesgos asociados con las filtraciones de 
datos.

La consumerización implica plantearse la creación e implementación de un conjunto exhaustivo de 
directrices de seguridad para todos los tipos de dispositivos. Y es que cualquier dispositivo puede 
utilizarse como acceso a las redes objetivo, y de hecho se utilizarán.

PROTECCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS
Proteger la vida digital significa proteger todos los dispositivos en propiedad. Se calcula que el 
volumen de aplicaciones Android maliciosas y de alto riesgo alcanzará los 3 millones en 2014, 
lo que pone en evidencia la necesidad de proteger los dispositivos Android. Pero, a pesar de la 
creciente popularidad de los dispositivos móviles, no deben descuidarse los ordenadores. Instale 
con regularidad los parches correspondientes a los programas de seguridad para resguardarse 
de los ataques, especialmente de los basados en la explotación de vulnerabilidades.

Con tantos dispositivos preparados para Internet, también debería proteger su red doméstica. 
Una red segura es indispensable para la seguridad, sobre todo cuando los dispositivos carecen 
de funciones u opciones de seguridad.

PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD
No olvide nunca que los ciberdelincuentes desean echar el guante a su preciada información. Por eso, 
no está de más extremar la precaución al acceder a las cuentas online desde cualquier dispositivo, 
especialmente a las que exigen revelar información personal.

Es importante conocer la cantidad y el tipo de información que se comparte online. Piense siempre 
dos veces antes de publicar cualquier cosa online. Lea la letra pequeña antes de aceptar cualquier 
servicio... quizás le soliciten información como método de pago.

Implicaciones para usuarios y empresas

http://about-threats.trendmicro.com/ebooks/what-to-expect-when-youre-connecting/
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