


RECOMENDACIONES  
DE  

SEGURIDAD INFORMATICA  
BASICA 



LOBOS CON PIEL DE 
CORDERO,AL ACECHO 



EL HACKER ETICO O «WHITE HAT» 

BUSCA VULNERABILIDADES Y CODIGO 
MALICIOSOS E INFORMA DE SU EXITENCIAS Y 

AYUDA A SOLUCIONARLOS 



EL CIBERDELICUENTE O «BLACK HAT» 

BUSCA VULNERABILIDADES Y CODIGO 
MALICIOSOS Y LOS UTILIZA PARA BENEFICIO 

ECONOMICO PROPIO O AJENO 



VULNERABILIDAD 

PROGRAMAS 

JUEGOS 

SISTEMA 

OPERATIVO 

ETC. 

CODIGO 

MALICIOSO 

APLICACIÓN 
CON 

CODIGO 
MALICIOSO 



TIPOS DE ATAQUES Y 

VULNERABILIDADES 



 
VIRUS 

 
MALWARES 

 
RANSOMWARE(RESCATE) 

(POLICIA,CRYPTOLOCKERS) 
 

TABNABBING 
 

ADWARE 
 

MALVERTISING 
 

PHISHING 
 
 



 

SCAREWARE 
 

ATAQUE R.A.T. 
 

CREEPWARE 
(troyanos de acceso remoto) 

 
HIJACKING(SECUESTRO DE NAVEGADORES) 

 
CLICKJACKING 

(SECUESTRO DE CLICK) 
 

WATER HOLE (TRAMPA DE MIEL) 
 







RESCATE 



RANSOMWARE CLASICO O VIRUS UKASH 



RANSOMWARE cryptolocker de correos 



Se aprovechan del temor de las personas a las amenazas en 
Internet, los estafadores envían mensajes alarmantes para 

tratar de convencerlo de que su computadora está infectada 
con  

virus y otros programas maliciosos.  

SCAREWARE 





CLICKJACKING 
(SECUESTRO DE CLICK) 





1º enlaces con ortografia incorrecta 
(pusa aquí para ver) 

 

2º contienen caracteres adicionales y extranjeros en el vínculo de 
dirección URL, que puede ser colocado al final de la frase. 

(hxxp://fbhole.com/omg/allow.php?s=a&r=72306 (no visite) ) 
 

3º Enlaces sospechosos a paginas exteriores  
 

4º icono desproporcionados de ACEPTAR o CANCELAR 

SOSPECHAS 



PREVENCION DEL 
CLICKJACKING 



1º Lo primero que has de hacer es no ser tan curioso. Si ves publicado un vídeo 
en Facebook y al intentar verlo te obliga a salir fuera de la red social, no lo 

hagas. 
 
 

2º Desconfía de las publicaciones extrañas que veas que no encajan con la 
personalidad de tu amigo y hazle saber que has visto algo raro publicado en su 

muro. Pregúntale si ha sido él el que realmente lo ha publicado.  
 
 

3º Desconfía de los mensajes que están escritos en otros idiomas o si tienen 
gran cantidad de faltas de ortografía y errores gramaticales.  

 
 

4º Desconfias de las pantallas emergentes que te pone ACEPTAR CANCELAR y 
no le des a CANCELAR sino a la aspa 



ATAQUE R.A.T o T.A.R 
(Troyano de Acceso Remoto) 





PREVENCION 



1º Mantener Actualizado el Sistema Operativo con todos 
los parches de seguridad 

 
2º Instalación de alguna suite de Seguridad. 

 
3º Tener Cuidado con las paginas a Visitar. 

 
4º No Abrir Correos de Usuarios Desconocidos. 

 
5º Hacer Back-up o copia de seguridad Frecuentemente 

 
6º Tapar la cámara web 

 
7º No Consultar Información sensible en Pcs no 

confiables o Públicos 



LA SUITE DE SEGURIDAD 
- ANTIVIRUS. 

 
- CORTAFUEGOS. 

 
- ANTISPAM. 

 
-ANTIMALWARE. 

 
- PAGO SEGURO. 

 
- ANTIPHISING 

 
 

- ESCUDO WEB 





ATAQUE A 
NAVEGADORES 



ADWARE  
Y  

MALVERTISING 



Toolbars no deseados en el 
navegador 

En Internet existen gran cantidad de herramientas 
gratuitas. Este hecho, hace que en ocasiones se nos 

instalen en el ordenador programas o funcionalidades 
que no deseamos, generándonos malestar y 
problemas en el correcto funcionamiento del 

ordenador. 
 

Buscadores como Conduit, Ask.Babylon o Delta y 
otros 

 
 
. 



NO debemos instalarnos una aplicación dando a "Siguiente-Siguiente-Siguiente" sin leer 
lo que nos están indicando 







Complementos o extensiones 
maliciosas en navegadores 



COMPLEMENTOS MALICIOSOS EN 
FIREFOX 



COMPLEMENTOS MALICIOSOS EN 
CROME 



AUMENTO DE PAGINAS PUBLICITARIAS 
(ADWARE Y MALVERTISING) 



Secuestradores de 

navegadores  

(hijacking) 







Síntomas de infección por 
secuestrador de navegadores: 

(Browser hijacking) 
 



-Cambio en la configuración relativa a la página de 
inicio y motor de búsqueda.- 

 
-Imposibilidad de cambiar la configuración del 

navegador.- 
 

-Anuncios y publicidad excesiva en sitios web fiables 
como Google o Wikipedia.- 

 
-Ordenador con un bajo rendimiento.- 

 
-Navegación lenta- 

 
-Vulnerabilidad (machine in the browser)- 



ORDENADOR 
TOTALMENTE 

DESESPERANTE 



COMO REPARAR EL 
HIJACKING 



Acceder a los Complementos o Extensiones de Los Respectivos 
Navegadores 

     y Eliminar Los Extraños instalados 

Desinstalar Los Programas Instalados en Fechas del 
Hijacking 

Instalar y Analizar el PC con un Programa 
Antimalware(Ejempl:Antimalware byte) 



En Propiedades de los Accesos Directos de los Navegadores asegurar Ruta 
Adecuada  







ESTRUCTURA DE ATAQUE POR WATERING HOLE 

El atacante hackea el  servidor web autentico e inyectar 
iframe en la página web 

El usuario navega por la pagina web autentica 

La página web te devuelve a otra que  contiene el IFRAME 
que apunta al servidor que aloja el codigo malicioso 

PASOS DEL ATAQUE 

Servidor donde esta el malware 

servidor web hackeado 

Usuario 
Ciberdelincuente 



LOS PASOS SON DEL ATACANTE SON: 
Perfilar a las víctimas y el tipo de sitios web que visitan. 

 
Revisar cuales de esos sitios tienen vulnerabilidades 

 
El atacante inyecta en los sitios vulnerables código JavaScript o 

HTML para redirigir a la víctima a un sitio separado que alberga el 
código de explotación. 

 
Se aprovecha la potencial relajación en seguridad en la víctima que 

visita una web con frecuencia. 
 

Los sitios comprometidos quedan a la "espera" para infectar a las 
víctimas perfiladas con un exploit de día cero. Como un león 

esperando en el abrevadero a sus víctimas. 
 



EL PHISHING 
suplantación de identidad 



Phishing  
Describe a los piratas informáticos y a los 
criminales cibernéticos que "pescan" en 

Internet para obtener información 
personal como los números de las tarjetas 
de crédito, información sobre las cuentas 

bancarias y claves. 





MÉTODOS DE PHISHING: aspectos a conocer para evitar 
ser víctimas de ciberdelitos  

Correos electrónicos de conocidos, personas de confianza o 
empresas vinculadas con nosotros. 

 
 
 
 
 

 Estos emails, en ocasiones muy elaborados que parecen casi 
verídicos, nos apresuran con excusas y falsas promesas o 
problemas personales, a que interaccionemos con ellos, 

para que poco a poco (en ocasiones directamente) conseguir 
datos personales. Principalmente se buscan datos de 

cuentas en servicios online (email, Twitter, Facebook...) o 
datos relacionados con estas. 



Estafa nigeriana: 
 correos electrónicos que nos solicitan 
datos bancarios mediante pretextos o 
excusas diversas (actualización datos 
bancarios, baja de cuenta bancaria, 

robo de datos...), hasta otros aspectos 
diversos (premiados con loterías, cobro 

de herencias, ayuda a familiares o 
amigos, causas solidarias...).  





spoofing  
Es un término abarcativo que describe un 
sitio en la red, correo electrónico o hasta 

un identificador de llamada, para que 
pienses que es algo que no es 







Spoofing y variantes 

Vishing: 
 Mediante un correo electrónico o llamada, se solicita a la víctima que llame a un número 

de teléfono con el objetivo de actualizar sus datos o resolver algún supuesto 
inconveniente. 

 
Smishing: 

 Sigue básicamente los mismos patrones. La diferencia es que, en este caso, el contacto 
es a través de un SMS. 

Generalmente, a través de un mensaje, que puede contener un enlace a una Web o 
teléfono se nos solicita información confidencial y/o financiera. 

 



¿Qué es TabNabbing? 
(Atrapando la pestaña) 



¿Cómo funciona? 
Muchos acostumbran tener varias pestañas del 

navegador abiertas, TabNabbing aprovecha para 
cambiar el sitio de una pestaña por otra 

apariencia  mientras revisas los contenidos de las 
otras pestañas.  

Si no te das cuenta que éste nuevo sitio no era el 
que estabas utilizando, TabNabbing guarda tu 

información, te redirecciona a la página original 
donde habías iniciado sesión anteriormente y te 

hace creer que tu ingreso de datos tuvo éxito. 





FORTALECIMIENTO DE 
CONTRASEÑAS 



USUARIO USER Y 
PASSWORD 

CORREO,ETC 



USUARIO 
USER Y 

PASSWORD 
CORREO,ETC 

Posible interceptación 



SEGURIDAD EN DOS PASOS 
(2FA) 



USUARIO 
USER Y 

PASSWORD 

CORREO,ETC 

TOKEN OTP AL MOVIL 
VERIFICACION 

ACCESO 





CONCEPTOS BASICOS DE WIFI 
(IEE802.11) 



VOCABLOS BASICOS DEL WIFI  
SSID(service set identifier) 

NOMBRE DE NUESTRO ROUTER 
(wlan_,movistar_,Jazztel_,ono,vodaphone,etc 

WKEY o password 
CONTRASEÑA WIFI 

PROTOCOLO DE ENCRIPTACION 
TIPO DE ENCRIPTACION WEP,WPA,WPA2 

TIPO DE CIFRADO 
AES,TKIP,PSK 

WPS(wifi protect setup) 
PAREO DE DISPOSITIVOS MEDIANTE CLAVE CORTA 

BEACON FRAME(marco beacon) 
CONJUNTO DE INFORMACION TRANSMITIDA POR EL ROUTER 

PROBE REQUEST(solicitud de exploración) 
CONJUNTO DE INFORMACION O PROTOCOLO TRANSMITIDA POR EL DISPOSITIVO 

Soy un cliente nuevo y busco AP’s en el área, enviadme vuestros SSID 

M.A.C(control de acceso al medio) 
DIRECCION FISICA DEL ROUTER O DISPOSITIVO 

 

 
 



SSID:router 
Clave wifi:1234 

Puerta de enlace:192.168.1.1(despues de enlace) 
MAC:00:AA:BB:CC:DD 

Beacom frame 

PROTOCOLO BASICO Y NORMAL DE ENLACE  



PETICION DE ENLACE 
MAC:11:BB:CC:DD:EE 

Probe request 

PROTOCOLO BASICO Y NORMAL DE ENLACE  



PETICION DE ENLACE 
MAC:11:BB:CC:DD:EE 

Probe request 

SSID:router 
Clave wifi:1234 

Puerta de enlace:192.168.1.1 
MAC:00:AA:BB:CC:DD 

Beacom frame 

ENLACE EFECTUADO 
PROTOCOLO BASICO Y NORMAL DE ENLACE  



QUE DIRECCION M.A.C. TENGO 

EN PC WINDOWS 

Inicio---Buscar----CMD----- ipconfig/all    y anotar dirección física 



QUE DIRECCION M.A.C. TENGO 

EN MAC OS 

Abre el menú Apple en la 
parte superior izquierda de su 

pantalla y haga  clic en 
Preferencias del sistema.  
Haga clic en la opción de 

Redes.  
 
 

 



QUE DIRECCION M.A.C. TENGO 

EN ANDROID 

Ajustes---- Acerca del Teléfono-----Estado--- Dirección MAC wifi 



LOS PELIGROS Y VULNERABILIDADES 
DEL WIFI LIBRE 



Tipos de redes Públicas libres (Free Wifi) 

1º Red Publica o Hot Spot Libre sin contraseña. 
 

2º Red Semipública o Hot Spot con contraseña. 
 

3º Red Privada con contraseña 
 

4º Red Privada Cautiva  
 
 





ATAQUE DE «MAN IN THE MIDDLE» 
Spoofing wifi 



SSID:router 
Clave wifi:1234 

Puerta de enlace:192.168.1.1(después de enlace) 
MAC:00:AA:BB:CC:DD 

Beacom frame 

SSID:wifi libre 
Clave wifi:sin clave 

Puerta de enlace:192.168.2.1(después de 
enlace) 

MAC:01:A1:B1:C1:D1 

Beacom frame 

PROTOCOLO BASICO DE ENLACE ENVENENADO 
(envenenamiento por ARP) 



PETICION DE ENLACE 
MAC:11:BB:CC:DD:EE 

Probe request PROTOCOLO BASICO DE ENLACE 
ENVENENADO 



PETICION DE ENLACE 
MAC:11:BB:CC:DD:EE 

Probe request 

SSID:router 
Clave wifi:1234 

Puerta de enlace:192.168.1.1 
MAC:00:AA:BB:CC:DD 

Beacom frame 

ENLACE EFECTUADO ENVENENADO 
PROTOCOLO BASICO DE ENLACE ENVENENADO 



SSID:wifi libre 
Clave wifi:sin clave 

Puerta de enlace:192.168.2.1(después de 
enlace) 

MAC:01:A1:B1:C1:D1 

Beacom frame 

MAN IN THE MIDDLE 
(AP MALICIOSO) 



SSID:wifi libre 
Clave wifi:sin clave 

Puerta de enlace:192.168.2.1(después de 
enlace) 

MAC:01:A1:B1:C1:D1 

Beacom frame 

Peticiones probe request 



LUGARES PREFERENTES DE ATAQUES 

AEROPUERTOS 
SALAS DE ESPERA EN 

GENERAL 

HOTELES 

PARQUES 



FINALIDAD Y OBJETIVO DE ATAQUE «MAN IN THE MIDDLE» 

1º OBTENER USUARIOS Y CONTRASEÑAS PARA SECUESTRAR 
CUENTAS DE CORREOS 

 
2º CONTROL SOBRE LAS PAGINAS VISITADAS Y LOGEOS DE 

LAS MISMAS 
 

3º OBTENER LOGEOS DE REDES SOCIALES PARA 
EXTROSIONAR  O PEDIR RESCATE DE LA CUENTA 

 
4º VENTA A TERCEROS DE LA INFORMACION OBTENIDA 

 
5º INSTALACION DE TROYANOS O PANELES DE CONTROL 



CONSECUENCIAS AL USUARIO 





Cómo protegernos del peligro del wifi gratis 
- En primer lugar debes evitar que tu dispositivo se conecte automáticamente a cualquier red 

Wifi mientras te mueves. Para ello, debes simplemente desactivar el wifi. 
 

- Conéctate solo a wifis públicos en los que puedas confiar y en los que se te ofrezca un tipo 
de contraseña para acceder a la misma. Su nivel de seguridad debe de ser WPA, en lugar de 

WEP. 
 

- Al conectarte a una red pública(con Pc)desactiva siempre la opción de compartir archivos, 
especialmente cuando lo estás haciendo desde un portátil o desde una tableta con Android. 

En muchos ordenadores con Windows está opción se desactiva automáticamente cuando 
configuramos el wifi como red pública. 

 
- Cuando iniciamos sesión con un wifi gratuito, debemos asegurarnos de que la conexión está 

encriptada. La URL de la página de inicio debe comenzar con HTTPS en lugar de HTTP. 
También es importante que durante todo momento de nuestra navegación vayamos 

vigilando que la conexión sigue siendo cifrada, puedes hacerlo comprobando que aparece 
un candado. 

 
-Si vas a introducir contraseñas para acceder a tus cuentas bancarias o a realizar una compra, 
es mejor que lo hagas a través de tu ADSL o de los datos de tu propio móvil y las tengas con 

protección de doble factor de autenticación o de validación de dos pasos 
 



SECURIZA TU ROUTER 



ME ESTAN ROBANDO EL WIFI 



OBTENCION DE CLAVES WIFI EN 
ROUTERS VULNERABLES 



1º NAVEGAR GRATIS 
 

2º UTILIZAR EL ROUTER VULNERADO PARA ACCEDER A 
PAGINA DELICTIVAS 

 
3º ACCEDER A LA RED INTERNA DEL USUARIO  O 

CARPETAS COMPARTIDAS 
 

4º ATAQUE DE MAN IN THE MIDDLE 
 

5º INSERCION DE TROYANOS 
 

6º VULNERABILIDAD DE LA INTIMIDAD 





PASO 1: Obtención de evidencias 

Si notas que tu conexión de Internet se vuelve más lenta 
a ciertas horas concretas del día, es un primer indicio de 
que alguien puede estar conectado a tu red. Puede que 
esa persona, por ejemplo, tenga el hábito de descargar 

cada noche un capítulo de su serie favorita desde tu 
WiFi. 

 

Otra evidencia que te podría hacer sospechar es que la 
luz del router continuase parpadeando tras apagar 

completamente todos tus dispositivos inalámbricos. 

 



PASO 2: Confirmación de las sospechas 
 

Llegado a este punto, lo que te interesa es comprobar de 
alguna forma si tus sospechas son ciertas o no y la forma 
más fácil de obtener esta información es instalando en tu 
dispositivo alguna herramienta qué te permita saber que 
dispositivos son los que están conectados a tu red WiFi 

de casa. Dependiendo del sistema operativo del 
ordenador o la plataforma de tu dispositivo móvil, podrás 

usar una herramienta u otra: 
 

Microsoft Windows: Wireless Network Watcher, 
Microsoft Network Monitor 

• Android: Fing, Network Discovery, Net Scan 
• iOS: Fing, IP Network Scanner, iNet 

 

http://www.nirsoft.net/utils/wireless_network_watcher.html
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=4865
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing
https://play.google.com/store/apps/details?id=info.lamatricexiste.network
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wwnd.netmapper
http://itunes.apple.com/us/app/fing-network-scanner/id430921107?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/ip-network-scanner-lite/id335517828?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/inet-network-scanner/id340793353?mt=8




 

PASO 3: Proteger el router para 
que no vuelva a suceder 



CAMBIAR SSID O IDENTIFICADOR WIFI 
 

CAMBIAR CONTRASEÑA POR DEFECTO 
 

IMPLEMENTAR SEGURIDAD A :WPA2 (Si lo Soportase) 
 

CONFIGURAR TIPO DE CIFRADO: AES 
 

DESCONECTAR WPS ( Si lo soportase) 
 
 

CONCEPTOS BASICOS DE SECURIZACION DE 
ROUTER 



ACCESO A ROUTER PARA 
SECURIZACION 



ACCESO ESTANDAR POR DEFECTO A LOS DIFERENTES 
ROUTER DE OPERADORAS 

Se accede por navegador poniendo 192.168.1.1 
 

ONO----------------------- admin/admin 
 

VODAPHONE----------- vodafone/vodafone 
 

ORANGE----------------- admin/admin 
 

JAZZTEL--jazztel/jazztel---admin/admin------1234/1234 





TELEFONICA------------- POR PORTAL ALEJANDRA 
 

http://www.movistar.es/particulares/internet/adsl-fibra-
optica/clientes/configuracion-routers-portal-alejandra 



DUDAS Y 
PREGUNTAS 




