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DESCRIPCIÓN 

Revisión del estado del arte en técnicas para prevención y detección temprana de 
ransomware, basado en la problemática que existe a nivel mundial en las 
organizaciones y entidades. 

 
METODOLOGÍA 

La metodología aplicada para el desarrollo de este proyecto se basa en la 
investigación, identificación y documentación de los diferentes modos de ataque 
de la familia ransomware, con el propósito de crear una documentación como 
solución a la problemática identificada, con información precisa, confiable y que 
pueda proponerse en las organizaciones.   
 

➢ Análisis de árboles de ataque 
➢ Análisis de gráficas y estadísticas. 
➢ Sesiones de investigación. 
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PREVENCIÓN DE DETECCIÓN DE ATAQUES, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

 
CONCLUSIONES 

  

 El ransomware es una amenaza que desde hace varios años ha ido 

evolucionando bajo métodos y algoritmos de cifrado cada vez más complejos, 

desafortunadamente mientras esta amenaza continúe siendo de las más 

rentables para los ciberdelincuentes, se irán perfeccionando técnicas y 

adaptándose a nuevos escenarios de la mano de los mismos métodos de 

propagación actuales, como lo son; la ingeniería social, archivos de correo 

anexos y explotación de vulnerabilidades principalmente.  

 

 Actualmente se tienen a favor muchas más herramientas e información de la 

cual no se disponía anteriormente, se tiene más conocimiento y el apoyo de 

comunidades o grupos que vienen en crecimiento con el interés por la 

investigación y protección a favor de la ciberseguridad.  

 

 Con el ransomware en evolución y las nuevas tecnologías en auge, se hace 

indispensable, la capacitación y concientización de los usuarios, tanto en su 

vida personal como en sus actividades en la empresa, así como también es de 

vital importancia para las organizaciones, combatir este tipo de amenazas con 

la correcta gestión de seguridad de la información.  
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 El objetivo de los ciberdelincuentes se ha reorientado a la población en general 

a partir de los últimos datos estadísticos, presentados por los organismos de 

protección consultados.  

 

 Los aportes investigativos de tecnología en ciberseguridad van en evolución a 

un ecosistema cada vez más seguro para la protección de los datos de las 

personas, entidades y organizaciones, aunque se sabe que la lucha es pareja.  

 

 Con el avance y desarrollo en el mundo de las tecnologías, las amenazas 

acompañan esta evolución, con la creación de nuevos dispositivos y sistemas 

operativos, no tardaron en aparecer las variantes del ransomware y con el auge 

del IoT, ya empiezan a verse códigos maliciosos que afectan equipos y 

dispositivos que operan en estos entornos. 

 

 Colombia cuenta con un marco legal robusto y en constante actualización para 

luchar contra la ciberdelincuencia.  

 

 Dada la popularidad que ha alcanzado el ransomware, se ha convertido en una 

de las modalidades más efectivas ejecutando ataques informáticos, ya que 

permite a piratas informáticos ingresar a la red de información según sea el 

escenario. Sus ofensivas se irán sofisticando y se dirigirán especialmente a 

aquellos usuarios que pasan por alto toda la normatividad y las políticas de 

seguridad que se hayan implementado, ya que la principal debilidad somos 

nosotros mismos. 
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