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Introducción
Para las empresas de todo el mundo, 2020 fue un año de cambio e interrupción por razones que van más allá de la 
pandemia: el ransomware aumentó enormemente y experimentó más cambios e innovación en 2020 que en toda una 
década. Surgieron técnicas de doble extorsión, ataques de terceros y DDoS, llevando así al ransomware aún más arriba 
en  la lista de problemas de ciberseguridad para las organizaciones de todos los sectores.

El ransomware es uno de los temas más frecuentes de la conversación que tenemos con nuestros clientes y por una 
buen motivo. El ransomware fue el tercer tipo de ataque de malware más común y el segundo más dañino1 en 2020, 
lo que representa el 27 por ciento de los ataques2 por un total de 1400 millones de dólares en demandas de rescate 
y un promedio de 1,45 millones de dólares para solucionar un incidente. Con un aumento del 69 por ciento en la 
ciberdelincuencia frente a 20193, la amenaza de un incidente de ransomware es una gran carga para los líderes de 
seguridad, ya que cada incidente tiene el potencial de costar millones de dólares en pagos de rescate, pérdida de datos, 
interrupciones del negocio y daño a la reputación.

El equipo de investigación de amenazas de Zscaler™ ThreatLabZ analiza más de 150 000 millones de transacciones 
en plataformas y 100 millones de ataques bloqueados todos los días para comprender las amenazas emergentes 
y cómo detenerlas. En 2020, ThreatLabZ observó una notable escalada del ransomware en términos de frecuencia 
y de sofisticación y gravedad de los incidentes, lo que se traduce en pagos más elevados y garantizados por parte 
de las víctimas.

En este documento, repasaremos las principales tendencias de ransomware que han surgido en el último año 
y ofreceremos una visión detallada de algunos de los ejemplos de ransomware más prolíficos para ilustrar las tácticas 
de ataque predominantes, con el fin de ayudarle a comprender frente a qué debe defenderse su organización.

1 Fuente: “Global risks report 2020", World economic forum"
2 Fuente: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/6-ways-to-defend-against-a-ransomware-attack/
3 Fuente: https://www.fbi.gov/news/pressrel/press-releases/fbi-releases-the-internet-crime-complaint-center-2020-internet-crime-report-including-covid-19-scam-statistics

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/6-ways-to-defend-against-a-ransomware-attack/
https://www.fbi.gov/news/pressrel/press-releases/fbi-releases-the-internet-crime-complaint-center-2020-internet-crime-report-including-covid-19-scam-statistics
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La anatomía de un ataque de ransomware
El ransomware es un tipo de malware utilizado activamente por los ciberdelincuentes para perturbar la organización 
de la víctima. El ransomware cifra los archivos importantes de una organización en un formulario ilegible y exige un pago de 
rescate para desencriptarlos. Las peticiones de rescate son proporcionales al número de sistemas infectados y al valor de 
los datos que los autores de la amenaza son capaces de cifrar. Básicamente, cuanto más haya en juego, mayor será el pago.

A finales de 2019, los atacantes evolucionaron sus tácticas de ransomware para incluir la exfiltración de datos. En el caso 
de que la víctima no quisiera pagar el rescate para descifrar los datos sino que intentara restaurar los datos desde 
una copia de seguridad, los atacantes amenazarían con filtrar los datos robados. A finales de 2020, algunos atacantes 
también empezaron a usar ataques DDoS para bombardear el sitio web o la red de la víctima, provocando aún más 
interrupciones en el negocio y presionando así a la víctima a negociar. Todo apunta a que esta tendencia se intensificará 
en los próximos años.

Secuencia de ataque de ransomware de doble extorsión
Los atacantes utilizan una variedad de vectores de intrusión para obtener acceso a los sistemas, incluidos correos 
electrónicos de phishing, vulnerabilidades en las herramientas de red privada remota o virtual (VPN) y uso de credenciales 
robadas o fuerza bruta para acceder a las conexiones del protocolo de escritorio remoto (RDP). Una vez que lo logran, 
proceden a recopilar la información de la infraestructura de las víctimas y se desplazan lateralmente a través de los sistemas 
de la red, robando datos confidenciales para utilizarlos como táctica de extorsión secundaria con el objetivo de poder exigir 
pagos de rescates más elevados. A continuación, despliegan y ejecutan el ransomware, cifrando todos los archivos de la red. 
El ransomware suele finalizar los procesos relacionados con el software de seguridad y las bases de datos para maximizar 
el número de archivos que puede cifrar. Las copias de seguridad de Shadow Copy también suelen eliminarse del sistema 
para impedir la recuperación de archivos.

Las víctimas reciben un archivo en el que se les explica que han sido víctimas del ransomware y se les dan instrucciones 
para pagar el rescate y descifrar sus archivos. Las víctimas tienen pocas opciones: incluso si son capaces de recuperar 
los datos encriptados a partir de las copias de seguridad, deben enfrentarse a la amenaza de que los ciberdelincuentes 
filtren los datos robados. Si la víctima no negocia, algunos grupos de piratas informáticos iniciarán una denegación de 
servicio distribuida (DDoS) en la red o el sitio web de la víctima para obtener una ventaja adicional. El siguiente gráfico 
muestra la cadena de ataque general de un ataque de ransomware típico.
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Fig. 1: Funcionamiento de un ataque de ransomware
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El crecimiento de los ataques de doble extorsión
El alto volumen de datos de transacciones en Zscaler Zero Trust Exchange proporciona una perspectiva única sobre 
a quién se están dirigiendo los ataques. En los últimos dos años, muchos sectores diferentes han sido objeto de ataques 
de ransomware de doble extorsión, siendo los sectores más atacados fabricación (12,7 por ciento de los ataques), 
servicios (8,9 por ciento), transporte (8,8 por ciento), comercio minorista y mayorista (8,3 por ciento) y alta tecnología 
(8 por ciento). El siguiente gráfico ilustra el porcentaje de ransomware que emplea la doble extorsión en cada  
sector vertical:

Fig. 2: Porcentaje de ataques de ransomware con doble extorsión observados entre noviembre de 2019 y enero de 2021
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El primer ransomware que utilizó tácticas de doble extorsión fue conocido como Robinhood4. Este atacante publicó los 
datos confidenciales de sus víctimas en la cuenta de Twitter del atacante, que posteriormente fue suspendida. La doble 
extorsión se inició como una tendencia después de que el ransomware Maze amenazara con hacer públicos los datos en 
foros de piratería informática a finales de 2019. Otras familias de ransomware pronto siguieron esta tendencia lanzando 
sus propios sitios de filtración de datos y realizando ataques de doble extorsión, como se muestra en el siguiente gráfico.

Fig. 3: Familias de ransomware que afectaron al mayor número de organizaciones
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4 Fuente: https://www.darkreading.com/threat-intelligence/baltimore-ransomware-attacker-was-behind-now-suspended-twitter-account-/d/d-id/1334860

En los ataques de ransomware se utilizan muchas familias de malware, pero algunas son más comunes que otras. 
La familia concreta de ransomware que afectó a un mayor número de organizaciones entre noviembre de 2019 y enero 
de 2021 fue Maze (273 ataques), seguida de Conti (190), Doppelpaymer (153) y Sodinokibi/REvil (125). A continuación 
se muestra la cantidad de víctimas infectadas (derivadas de sitios web de fugas de datos) de 15 familias de ransomware.

https://www.darkreading.com/threat-intelligence/baltimore-ransomware-attacker-was-behind-now-suspended-twitter-account-/d/d-id/1334860
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En octubre de 2020, el ransomware SunCrypt inició la tendencia de lanzar ataques DDoS en los sitios web o redes de 
sus víctimas hasta que la víctima comenzara a negociar importes de rescate. Esta tendencia está yendo en aumento 
y permite a los atacantes captar la atención de sus víctimas al instante y obligarlos a negociar. Se ha observado que 
SunCrypt, Avaddon y RagnarLocker utilizan estas técnicas5.

Siete familias de ransomware de alto impacto
A continuación se ofrece una visión general de siete familias diferentes de ransomware y sus secuencias de ataque. 
Hemos elegido estas siete para centrarnos en ellas debido a su prevalencia y a su uso de tácticas de doble extorsión. 
En conjunto, estas siete familias proporcionan una buena idea de qué consisten los ataques de ransomware modernos 
y qué puede esperar su organización si se viera afectada por un ataque de ransomware. En el anexo de este documento 
encontrará detalles sobre otras familias de ransomware.

Fig. 4: Cronología de las familias de ransomware que publican datos en sitios de filtración de datos o foros de piratería informática

5 Fuente: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/another-ransomware-now-uses-ddos-attacks-to-force-victims-to-pay/
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El ransomware Maze
El ransomware Maze se hizo claramente visible en mayo de 2019 y fue el ransomware más utilizado en ataques de 
doble extorsión hasta que los atacantes dejaron de operar en noviembre de 2020. Los atacantes obtuvieron acceso a los 
sistemas mediante campañas de correo electrónico no deseado, kits de explotación, como Fallout y Spelevo, y a través de 
servicios RDP pirateados, infiltrando el ransomware en la red después de comprometerla inicialmente. Maze cifra todos 
los archivos mediante una combinación de algoritmos ChaCha y RSA, adjunta la extensión “.{4-7 caracteres alfanuméricos 
aleatorios}" y deja una nota de rescate “DECRYPT-FILES.txt". " 

El ransomware Maze es una de las familias de ransomware que inició la tendencia de la doble extorsión. Amenazó 
a su primera organización víctima y publicó los datos confidenciales de la víctima en un foro de hacking en noviembre de 
2019 Poco después, los operadores de Maze lanzaron su propio sitio de filtración de datos. Desde entonces, los operadores 
de Maze han publicado los datos de muchas otras empresas y han cobrado con éxito enormes rescates—según los 
informes, de hasta 15 millones de dólares6 —de otras empresas que deseaban evitar el mismo destino. 

Siguiendo los pasos de Maze, otros grupos de ransomware comenzaron a robar datos antes de cifrarlos y a utilizar 
programas de doble extorsión para aumentar sus rescates. El siguiente gráfico muestra los sectores verticales que se han 
visto más afectados por los ataques de doble extorsión de Maze. El sector de TI y tecnología se ha visto más afectado por 
Maze, que ha utilizado el movimiento lateral para lanzar ataques a la cadena de suministro. El gran ausente de esta lista 
es el sector sanitario, que el grupo Maze prometió no atacar tras desencadenarse la COVID-19.

6 Fuente: https://news.sophos.com/en-us/2020/09/22/mtr-casebook-blocking-a-15-million-maze-ransomware-attack/

Fig. 5: Porcentaje de ataques de ransomware Maze por mercados verticales
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https://news.sophos.com/en-us/2020/09/22/mtr-casebook-blocking-a-15-million-maze-ransomware-attack/
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En una campaña en septiembre de 2020, el ransomware de Maze utilizó máquinas virtuales para implementar una carga 
útil dentro de la máquina anfitriona. Esta técnica había sido utilizada anteriormente por el ransomware de RagnarLocker 
para evadir la detección7. Los operadores de ransomware de Maze más tarde formaron una asociación con bandas de 
ransomware de RagnarLocker y Lockbit, confabulándose para maximizar las ganancias en los ataques de ransomware8. 
En este acuerdo, Maze publicó los datos robados por Lockbit y RagnarLocker en su propio sitio de filtración de datos, 
que se muestran a continuación. 

7 Fuente: https://news.sophos.com/en-us/2020/09/17/maze-attackers-adopt-ragnar-locker-virtual-machine-technique/
8 Fuente: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/maze-ransomware-adds-ragnar-locker-to-its-extortion-cartel/)
9 Fuente: https://www.computerweekly.com/news/252496480/Egregor-ransomware-arrests-confirmed

Fig. 6: 

Maze dejó de operar en 2020, pero poco después, el mismo grupo de amenazas introdujo un nuevo ransomware conocido 
como Egregor. En febrero de 2021, los miembros del grupo fueron detenidos9. 

https://news.sophos.com/en-us/2020/09/17/maze-attackers-adopt-ragnar-locker-virtual-machine-technique/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/maze-ransomware-adds-ragnar-locker-to-its-extortion-cartel/
https://www.computerweekly.com/news/252496480/Egregor-ransomware-arrests-confirmed
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Maze - MITRE ATT&CK Tácticas y técnicas
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El ransomware Sodinokibi/REvil
El ransomware Sodinokibi (también conocido como REvil, Sodin) se detectó por primera vez en abril de 2019 y se ha utilizado 
cada vez más desde entonces. Al igual que el ransomware Maze, se distribuye a través de correos electrónicos de spam, 
kits de explotación y cuentas RDP comprometidas; Sodinokibi también aprovecha con frecuencia las vulnerabilidades 
de Oracle WebLogic. Se ha relacionado a los autores de Sodinokibi con el ransomware ya retirado GandCrab, responsable 
del 40 % de las infecciones de ransomware a nivel mundial. Sodinokibi ha ido en aumento desde que el grupo de amenazas 
de GandCrab anunció que había dejado de operar10. Los objetivos de Sodinokibi se encuentran en zonas geográficas 
específicas y es más activo en Asia; como parte de su ejecución, comprueba los idiomas del teclado para evitar infectar 
los sistemas de los países de la CEI.

Sodinokibi introdujo una nueva campaña que se propaga a través de scripts PowerShell ofuscados y JavaScript. 
Estos scripts decodifican un archivo ejecutable (PE) y lo entregan a una función de carga, inyectando así la carga útil 
de Sodinokibi directamente en la memoria del sistema11. Sodinokibi elimina una serie de servicios antes del cifrado, 
con técnicas de elusión de control de cuenta de usuario (UAC) para realizar funciones con privilegios elevados.

Sodinokibi cifra cada archivo y adjunta la extensión .{caracteres alfanuméricos aleatorios}. Utiliza una combinación 
de algoritmos de intercambio de claves basados en Salsa20 y ECDH en el proceso de cifrado. Deja la nota del rescate 
“{caracteres alfanuméricos aleatorios}-readme.txt" y cambia el fondo de escritorio del sistema infectado. 

10 Fuente: https://www.cybereason.com/blog/the-sodinokibi-ransomware-attack
11 Fuente: https://www.zscaler.com/blogs/security-research/fileless-malware-campaign-roundup

https://www.cybereason.com/blog/the-sodinokibi-ransomware-attack
https://www.zscaler.com/blogs/security-research/fileless-malware-campaign-roundup
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Sodinokibi comenzó la doble extorsión en enero de 2020, publicando por primera vez datos en un foro de piratería 
informática. En febrero de 2020, los atacantes de Sodinokibi lanzaron su propio sitio de filtración de datos llamado 
"Happy Blog". También experimentaron con subastas de datos robados en su sitio de filtración de datos, pero no tuvo 
éxito por lo que pusieron fin a esa actividad. El siguiente gráfico muestra los sectores verticales objetivo de Sodinokibi 
en ataques de doble extorsión: el transporte, la fabricación y el comercio minorista/mayorista se han visto muy afectados.

 Fig. 7: Porcentaje de ataques de ransomware Sodinokibi por mercados verticales
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 Fig. 8: Subasta en el sitio de fugas de datos de Sodinokibi “Happy Blog""
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Sodinokibi/REvil – MITRE ATT&CK Tácticas y técnicas
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El ransomware Doppelpaymer
El ransomware Doppelpaymer se detectó por primera vez alrededor de julio de 2019, desestabilizando a varios sectores 
y a menudo exigiendo pagos de seis y siete dígitos. Se sospecha que Doppelpaymer tiene su base en el ransomware 
BitPaymer, con algunas mejoras considerables. 

La infección inicial comienza con un correo electrónico de spam que contiene un enlace malicioso o un archivo adjunto 
malicioso que descarga el malware Emotet. Emotet descarga además el malware Dridex y lo ejecuta. Dridex se utiliza 
para descargar directamente Doppelpaymer o para descargar otras herramientas como CobaltStrike, PsExec, PowerShell 
Empire y Mimikatz, cada una de las cuales se utiliza para otras tácticas como el movimiento lateral, la ejecución de 
comandos, etc.12. 

El ransomware Doppelpaymer encripta los archivos utilizando una combinación de algoritmos RSA y AES, y añade la 
extensión ".locked, .doppeled” . Deja la nota de rescate ".{nombre_archivo_original}.readme2unlock.txt, .{nombre_archivo_
original}.how2decrypt.txt”. En febrero de 2020, Doppelpaymer publicó su propio sitio de filtración de datos.

12 Fuente: https://www.trendmicro.com/en_us/research/21/a/an-overview-of-the-doppelpaymer-ransomware.html

https://www.trendmicro.com/en_us/research/21/a/an-overview-of-the-doppelpaymer-ransomware.html
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El siguiente gráfico muestra las verticales de la industria objetivo de Doppelpaymer en ataques de doble extorsión. 
Un aviso del FBI de diciembre de 2020 señaló que Doppelpaymer ataca a sectores críticos como el sector sanitario, 
los servicios de emergencia y la educación13 —aún así, los operadores de Doppelpaymer declararon a BleepingComputer 
que ellos "evitan" grupos que proporcionan servicios esenciales14. Si bien los datos de ThreatLabZ no muestran los 
servicios sanitarios como objetivo de Doppelpaymer, sí hubo un ataque confirmado a un hospital alemán en 202015, 
y nuestra nube muestra que las agencias gubernamentales fueron la tercera vertical a la que más ataques de doble 
extorsión dirigió Doppelpaymer:

 Fig. 9: Ataques de Doppelpaymer por sector vertical

13 Fuente: https://www.ic3.gov/Media/News/2020/201215-1.pdf
14 Fuente: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/ransomware-gangs-to-stop-attacking-health-orgs-during-pandemic/
15 Fuente: https://www.securityweek.com/fbi-warns-doppelpaymer-ransomware-targeting-critical-infrastructure
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 Fig. 10: Sitio de filtración de datos de Doppelpaymer
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El ransomware Ragnar Locker
Ragnar Locker apareció por primera vez en diciembre de 2019 y ganó notoriedad en abril de 2020, cuando se usó para 
solicitar un rescate de 11 millones de dólares a una gran empresa sin nombre. Se conoce a Ragnar Locker por una 
combinación de técnicas que lo diferencian de muchas otras familias de ransomware. El FBI publicó una notificación 
en noviembre de 2020 sobre su mayor uso en diversos sectores. El siguiente gráfico muestra los sectores verticales 
objetivos de ataques de doble extorsión utilizando Ragnar Locker, con la mayor prevalencia de ataques en fabricación 
y alta tecnología.
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16 Fuente: https://www.ic3.gov/Media/News/2020/201208-2.pdf

 Fig. 11: Ataques de Ragnar Locker por sector vertical
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Ragnar Locker se ha distribuido principalmente mediante ataques de fuerza bruta y/o utilizando credenciales débiles 
de RDP. En mayo de 2020, Ragnar Locker introdujo una nueva técnica para evadir la detección, desplegando una carga 
útil dentro de una máquina virtual Oracle VirtualBox Windows XP. Con esta técnica, el instalador configura plenamente la 
máquina virtual en el sistema anfitrión y ejecuta el ransomware dentro de la máquina virtual. El script dentro del paquete 
monta las unidades compartidas configuradas en micro.xml en la máquina anfitriona dentro de la máquina virtual invitada. 
Esto significa que el ransomware en el entorno invitado tiene ahora acceso pleno a los discos locales, las redes mapeadas 
y las unidades extraíbles del host17.

Ragnar Locker cifra todos los archivos mediante una combinación de algoritmos RSA y Salsa20. Los autores del malware 
han cambiado las extensiones de los archivos y los archivos de notas de rescate varias veces:

Diciembre de 2019: extensión ".ragnar_{ID}"; nombre de la nota de rescate RGNR_ {ID}.txt. I 
Julio de 2020: extensión ".ragn@r_{ID}"; nombre de la nota de rescate "!$R4GN4R_{ID}$!.txt". 
Octubre de 2020: extensión “.__ r4gN4r__{ID}"; nombre de la nota de rescate “ !!! _ READ_ME_XXXXXXXX _ !!!. " Txt”.

En abril de 2020, Ragnar Locker publicó su propio sitio de filtración de datos llamado "Wall Of Shame", que se muestra 
a continuación.

 Fig. 12: Sitio de filtración de datos de Ragnar Locker llamado “Wall of Shame"

 17 Fuente: https://news.sophos.com/en-us/2020/05/21/ragnar-locker-ransomware-deploys-virtual-machine-to-dodge-security/

https://news.sophos.com/en-us/2020/05/21/ragnar-locker-ransomware-deploys-virtual-machine-to-dodge-security/
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Ransomware de Avaddon
El ransomware Avaddon se detectó por primera vez en junio de 2020 y se ha distribuido ampliamente en campañas de 
spam, aunque también se ha detectado utilizando ataques de fuerza bruta o pirateando credenciales débiles de servicios 
RDP para acceder a las redes. Los correos electrónicos no deseados suelen tener temas relacionados con las fotos, 
como "¡Mira esta foto!" con únicamente una cara haciendo un guiño en el cuerpo del correo para despertar el interés 
del destinatario. Cuando la víctima hace clic en el archivo adjunto, se descarga un archivo comprimido con un archivo 
JavaScript o Excel.

• El adjunto JavaScript ejecuta PowerShell y la herramienta de línea de comandos BITSAdmin para descargar y ejecutar 
la carga útil del ransomware Avaddon

• El adjunto de Excel ejecuta una macro maliciosa para descargar el ransomware Avaddon

La cadena de infección de Avaddon se muestra en la siguiente captura de pantalla.

Ragnar Locker - MITRE ATT&CK Tácticas y técnicas
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 Figura 13: Cadena de infecciones de Avaddon
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Se ha utilizado Avaddon para atacar a diversos sectores verticales, pero ha sido especialmente frecuente en ataques de 
doble extorsión a objetivos gubernamentales, seguidos de servicios de alta tecnología, fabricación y servicios financieros. 
El siguiente gráfico muestra la frecuencia de los ataques de doble extorsión por Avaddon en 2020: 

 Fig. 14: Ataques de Avaddon por sector vertical

Avaddon utiliza una combinación de algoritmos RSA y AES para cifrar archivos. Después del cifrado, Avaddon utiliza 
la extensión “.avdn, .{alfanumérico aleatorio},.{selección aleatoria de letras A a E}" y deja la nota de rescate "{ID}-readme.
html". Avaddon utiliza técnicas de evasión de UAC para realizar funciones con privilegios elevados y, al igual que muchas 
familias de ransomware, elimina varios procesos relacionados con productos de seguridad para maximizar el número 
de archivos que puede cifrar.

Al igual que las otras familias de ransomware mencionadas anteriormente, Avaddon siguió la tendencia de crear sitios 
web de filtración de datos, lanzando el suyo propio en agosto de 2020, como se muestra a continuación.
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En enero de 2021, Avaddon añadió tácticas de DDoS a su funcionamiento. Avaddon lanza ataques DDoS tanto en el sitio 
web como en la red de la víctima para alentar a la víctima a negociar con sus operadores y forzar cantidades de rescate 
más elevadas.

 Fig. 15: Sitio de filtración de datos de Avaddon
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El ransomware Conti
El ransomware Conti fue detectado por primera vez en febrero de 2020. Conti y Ryuk comparten un código similar 
y ambos se distribuyen a través de TrickBot. Por lo tanto, el ransomware Conti parece ser el sucesor del ransomware 
Ryuk. La primera versión de Conti incorporaba la extensión .CONTI después del cifrado, utilizaba algoritmos RSA y AES 
en el proceso de cifrado y dejaba la nota del rescate "CONTI.txt". En septiembre, se detectó una nueva versión que añadía 
una extensión alfabética aleatoria de cinco caracteres después del cifrado. El algoritmo de cifrado de archivos ha cambiado 
de AES a ChaCha20 en el cifrado y el nombre de la nota de rescate ha cambiado a R3ADM3.txt.

El ransomware Conti utiliza la API de Windows Restart Manager antes de cifrar los archivos, de modo que el ransomware 
pueda cifrar más archivos. La API de Windows Restart Manager ayuda a finalizar los procesos y servicios para liberar 
el archivo al que se accede, lo que permite que el ransomware los cifre. El siguiente gráfico muestra los sectores objeivo 
de ataques de doble extorsión utilizando Conti.
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Conti también publicó su propio sitio de filtración de datos en agosto de 2020. Si una organización no paga una demanda 
de rescate, Conti publicará sus datos robados.

 Fig. 16: Infecciones de ransomware Conti por mercado vertical
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 Fig. 17: Sitio de filtración de datos de Conti
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El ransomware DarkSide
DarkSide fue detectado por primera vez en agosto de 2020. DarkSide ha aparecido en las noticias en varias ocasiones con 
giros innovadores en sus esquemas de doble extorsión. En mayo de 2021, DarkSide detuvo la distribución de 2,5 millones 
de barriles diarios de combustible en todo Estados Unidos con su ataque al oleoducto Colonial. Los atacantes también 
han amenazado con atacar a empresas en la bolsa de valores NASDAQ y notificar a los operadores de mercado corruptos 
con antelación para influir negativamente en los precios de las acciones18. 

DarkSide se distribuye a través de credenciales débiles o comprometidas de la Infraestructura de Escritorio Virtual (VDI) 
o conexiones RDP. Cifra archivos e incorpora la extensión “.{6 caracteres alfanuméricos/numéricos aleatorios}." Utiliza 
una combinación de algoritmos RSA y SALSA20 para cifrar los archivos. Baja la nota del rescate “README.{6 caracteres 
alfanuméricos/numéricos aleatorios}.txt”. El siguiente gráfico muestra los sectores verticales a los que DarkSide dirige 
sus ataques de doble extorsión.

 18 Fuente: https://therecord.media/ransomware-gang-wants-to-short-the-stock-price-of-their-victims/

 Fig. 18: Porcentaje de ataques de ransomware DarkSide por mercado vertical
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El ransomware DarkSide también roba datos de las víctimas antes de cifrar los archivos. Los atacantes lanzaron su propio 
sitio de filtración de datos en agosto de 2020, como se muestra a continuación. 

 Figura 19: Sitio de filtración de datos de DarkSide
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Pasos clave para proteger su organización del ransomware
Un número creciente de familias de ransomware están incorporando técnicas de doble extorsión a sus operaciones 
mediante la exfiltración de información confidencial del entorno de la víctima. En muchos casos, los ataques de 
ransomware deben tratarse como incidentes de violación de datos por parte de las organizaciones víctimas, lo que 
requiere una respuesta adecuada. A continuación se presentan algunas recomendaciones de buenas prácticas para 
proteger a su organización frente al ransomware:

1.  Aplique una política de seguridad consistente para evitar verse comprometido inicialmente. Con el personal 
distribuido, es importante que las organizaciones implementen una arquitectura de perímetro de servicio de acceso 
seguro (SASE) que pueda aplicar una política de seguridad consistente sin importar dónde trabajen los usuarios 
(en la oficina o de forma remota). 

2.  Implante una arquitectura de acceso a la red de confianza cero (ZTNA). Segmente los entornos de la forma 
más granular posible e implantar controles dinámicos de acceso con menos privilegios para eliminar 
el movimiento lateral y reducir la superficie de ataque externa.

3.  Implante la prevención de pérdida de datos en línea. Evite la exfiltración de información confidencial con 
herramientas y políticas de prevención de pérdida de datos basadas en la confianza para frustrar las técnicas 
de doble extorsión.

4.  Mantenga el software y la formación actualizados. Aplique parches de seguridad del software y lleve a cabo 
una formación periódica de concienciación en materia de seguridad para los empleados con el fin de reducir 
las vulnerabilidades que pueden ser explotadas por los ciberdelincuentes.

5.  Disponga de un plan de respuesta. Prepárese para lo peor con un seguro cibernético, un plan de copia 
de seguridad de datos y un plan de respuesta como parte de su programa general de continuidad empresarial 
y recuperación ante desastres.
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y aplicaciones en cualquier lugar. Distribuido en más de 150 centros de datos en todo el mundo, Zero Trust Exchange basado en SASE es la 
mayor plataforma de seguridad en la nube en línea del mundo. Obtenga más información en zscaler.com o síganos en Twitter @zscaler.

REVISIÓN DEL RANSOMWARE DE THREATLABZ: LA LLEGADA DE LA DOBLE EXTORSIÓN

Cómo protege Zscaler Zero Trust Exchange™ frente al ransomware
La arquitectura nativa de la nube y basada en proxy de Zscaler proporciona una ventaja única al conectar de forma 
segura a los usuarios directamente a las aplicaciones, hacer que las aplicaciones internas sean invisibles para Internet 
y proporcionar análisis en línea de todo el tráfico, incluido el tráfico cifrado por SSL. Así es como las organizaciones 
pueden aprovechar Zero Trust Exchange de Zscaler para protegerse contra los ataques de ransomware dirigidos:

Conclusión
En los últimos años, la amenaza de ransomware ha ido cobrando cada vez mayor relevancia. El ransomware se está 
volviendo más sofisticado en todos los aspectos, desde infectar una organización de manera más eficiente, hasta 
aprovechar la doble extorsión para cobrar rescates más grandes. El aumento del uso de la doble extorsión y los ataques 
DDoS hace que sea muy difícil para las organizaciones negociar con un atacante, ya que la posibilidad de simplemente 
descifrar los datos ya no es una opción. Después de ser infectada con ransomware, la reputación de una empresa puede 
verse gravemente dañada si los atacantes publican sus datos confidenciales robados. 

Las organizaciones deben comprender el riesgo del ransomware y tomar las precauciones adecuadas para evitar ataques. 
Recuerde: parchee siempre las vulnerabilidades, eduque a sus empleados para que se mantengan alejados de los correos 
electrónicos de spam, haga copias de seguridad de los archivos con regularidad y utilice una arquitectura de confianza 
cero para minimizar la superficie de ataque.
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Bloquee las amenazas antes de que lleguen a usted

Elimine la superficie de ataque 
Las aplicaciones privadas son visibles para Internet, 
no se pueden descubrir ni atacar

Inspección de contenido en línea (SSL) 
Arquitectura proxy patentada, motor sofisticado 
de inspección de contenido con efecto en la nube 
impulsado por AL

Proteja los datos de la nube pública 
Corrija las configuraciones erróneas para evitar 
el acceso no autorizado a los recursos en la nube

Detenga la propagación de la infección 
(LAN/WAN)

Segmentación de usuario a aplicación 
Conecta y autentica el usuario y el dispositivo 
a una aplicación autorizada sin llevar al usuario 
a la red

Carga de trabajo a la segmentación de carga 
de trabajo 
Utiliza la identidad del software para permitir 
o bloquear las comunicaciones de carga 
de trabajo en entornos híbridos y multinube

Prevenga la pérdida de datos en Internet

Inspección de contenido en línea (SSL) 
Arquitectura proxy propietaria con políticas 
DLP en línea para usuarios, servidores, 
cargas de trabajo, IoT y sistemas OT

Motor de clasificación de datos innovador 
Con coincidencia de datos exacta avanzada, 
capacidades de huellas dactilares de documentos

Datos SaaS seguros (CASB) 
Evita el uso compartido excesivo y el descubri-
miento de los datos confidenciales en reposo
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