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Cápsula informativa DPD nº 02 

¡ALERTA RYUK! 

Ryuk es un ransomware que empezó a detectarse a finales del verano de 2018, pero varios 
investigadores en ciberseguridad han identificado, en estas últimas semanas, múltiples 
ciberataques del ransomware Ryuk, que secuestra la información de grandes empresas a 
cambio de recompensas en forma de bitcoin. 
 
El ransomware es un tipo de amenaza de software malicioso que usan los agentes para 
infectar ordenadores y cifrar ficheros de ordenador hasta que se paga un rescate. Después 
de la infección inicial, el ransomware intentará distribuirse a sistemas conectados, incluidas 
las unidades de almacenamiento compartido y otros equipos accesibles. 
 
Si no se cumplen las demandas de rescate del actor amenazante (es decir, si la víctima no 
paga la rescate), los ficheros o los datos normalmente serán cifradas y no estarán disponibles 
para la víctima. Incluso, después de que se haya pagado un rescate para desbloquear ficheros 
cifrados, los actores de la amenaza a veces exigirán pagos adicionales, se negarán a descifrar 
los datos o rechazarán proporcionar una clave de desciframiento que funcione para restaurar 
el acceso de la víctima. 
 
Este software malicioso identifica las unidades de un sistema infectado y empieza a cifrar los 
ficheros dentro de cada unidad, y una vez ha completado lo ciframiento de ficheros, crea y 
muestra un fichero o ficheros que contienen instrucciones sobre cómo la víctima puede pagar 
el rescate. Si la víctima paga el rescate, el actor amenazante puede proporcionar una clave 
criptográfica que la víctima puede utilizar para desbloquear los ficheros, haciéndolos 
accesibles. 
 
Y este se consigue introducir en los sistemas informáticos, generalmente, a través de correos 
electrónicos de phishing o mediante descargas “drive-by”. Los correos electrónicos de 
phishing aparecen a menudo como si hayan sido enviados desde una organización legítima 
o alguien conocido por la víctima y atraen el usuario a hacer clic en un enlace malicioso o a 
abrir un documento adjunto. Una "descarga impulsada" es un programa que se descarga 
automáticamente de Internet sin el consentimiento del usuario o a menudo sin su 
conocimiento. 
 
Ryuk fue utilizado principalmente en campañas dirigidas hacia empresas, sin mostrar 
capacidades técnicas sofisticadas ni siente detectado en campañas masivas de correo 
basura. De forma que requiere de una distribución manual por parte de los atacantes a causa 
de que su esquema de cifrado está diseñado para operaciones a pequeña escala.  
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Esta estrategia de ataque hacia unos pocos objetivos concretos dificulta el rastreo de la 
actividad económica del atacante, pero la selección de empresas con gran capacidad de pago 
ha permitido a los atacantes atesorar ya más del equivalente a dos millones de euros en 
bitcoins. 
 
El que hace que este ataque sea único y más raro es como los hackers se preparan para 
tener éxito con el ransomware. A diferencia del que es habitual, cuando los piratas 
informáticos atacan indiscriminadamente tantas máquinas como sea posible, los delincuentes 
primero intentan instalar el troyano Trickbot. Este troyano residiría en un sistema de destino 
durante un largo periodo de tiempo, ¡quizás incluso un año! 
 
En este tiempo, el virus lleva una tarea de reconocimiento muy valiosa para permitir a los 
ciberdelincuentes comprender si la red de destino pertenece a una empresa, y si esta tiene 
dinero o no para pagar el rescate. 
 
En caso de comprobar que la compañía / potencial víctima es idónea para un ataque, los 
ciberdelincuentes usarán el mismo Trickbot para identificar los ordenadores y conjuntos de 
datos más importantes antes de enviar a Ryuk para hacer el trabajo sucio. 
 
Desde la fase de explotación hasta el proceso de encriptación y la propia demanda de rescate, 
la campaña de Ryuk está cuidadosamente dirigida a empresas que son capaces de pagar 
una gran cantidad de dineros. 
 
Precauciones para prevenir infecciones con ransomware 
 
- Abrís los ficheros adjuntos de correo electrónico con precaución. 

 
- Mantenéis vuestra información personal segura. 
 
- Verificáis los remitentes de correo electrónico. 
 
- Informaos y manteneos informados sobre las amenazas de ciberseguridad recientes. 
 
- Utilizáis y mantengáis programas preventivos. 
 
- Asegurad vuestras copias de Seguridad y aseguraos de que los datos de copia de 

seguridad estén fuera de línea y seguras. 
 
Ahora bien, si se detecta una infección con ransomware, tanto si se trata de usuarios 
domésticos, de organizaciones hay que contactar inmediatamente con la Unidad Central de 
Delitos Informáticos (UCDI). Y también, cambiar todas las contraseñas del sistema un golpe 
supreso lo ransomware. 


