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Temas

● Malware
● Ransomware
● Actualizaciones de seguridad
● Ataques de denegación de servicio

○ DoS (Denegación de servicio/s)
○ DDoS (Denegación distribuida de servicio/s)
○ Botnets

● Procedimiento de un ataque std.
● Software para estar protegidos/as



¿Ransomware?
Es un tipo de programa dañino que restringe el acceso a 

determinadas partes o archivos del sistema operativo infectado y 

pide un rescate a cambio de quitar esta restricción.

Fuente: wikipedia.org

¿Malware?
Programa malicioso, programa maligno, programa malévolo, programa malintencionado 

o código maligno, es cualquier tipo de software que realiza acciones dañinas en un 

sistema informático de forma intencionada y sin el conocimiento del usuario.

Fuente: wikipedia.org



Actualizaciones de seguridad
● ¿Por qué?

○ Para no tener problema a futuro, como un malware o un ransomware…
○ No tener indisponibilidad del dispositivo o robo de información.

● ¿Dónde se deben aplicar?
○ En todos los dispositivos y sistemas operativos (tv, reloj, celular, compu, etc.)

● ¿Cuándo?
○ Lo antes posible.



Ataques de Denegación de Servicio/s

DoS = Denegación de servicio/s

Botnet

Es un término que hace referencia a un conjunto o red de robots 
informáticos o bots, que se ejecutan de manera autónoma y automática. 
El artífice de la botnet puede controlar todos los ordenadores/servidores 
infectados de forma remota (command & control -C2, C&C, etc.-).

Fuente: Wikipedia

DDoS = Denegación distribuida de servicio/s



¿Cómo es un ataque?

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Botnet.svg
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Software para estar protegidos/as

● Software de confianza
● Actualizaciones
● Antivirus 
● Firewall
● Plug-ins / extensiones de navegador (por ej. AdBlock )
● (mobile) Instalar solo por los Store oficiales y de orígenes de confianza



URLs
● https://cybermap.kaspersky.com/es
● https://www.digitalattackmap.com/
● https://threatmap.checkpoint.com/
● https://horizon.netscout.com/
● https://livethreatmap.radware.com/
● https://threatmap.fortiguard.com/
● https://brave.com/
● https://www.mozilla.org/es-AR/firefox/browsers/mobile/focus/
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https://www.digitalattackmap.com/
https://threatmap.checkpoint.com/
https://horizon.netscout.com/
https://livethreatmap.radware.com/
https://threatmap.fortiguard.com/
https://brave.com/
https://www.mozilla.org/es-AR/firefox/browsers/mobile/focus/


¡ Gracias por el aguante !
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