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1. Introducción: Desde el ataque benigno de un 
hacker de poca monta hasta un negocio millonario 
a gran escala

La evolución de la cibereconomía clandestina durante los últimos años se puede ilustrar con un ejem-
plo: Donde antes los piratas se jactaban de haber conseguido acceso gratuito con datos falsificados 
a una de las numerosas ofertas eróticas de la Web, ahora alardean de cuantos datos de tarjetas de 
crédito han robado ya con sus redes de bots. Es reseñable que ahora el producto de sus latrocinios se 
puede convertir en dinero contante y sonante. 

A caballo de esta tendencia se ha ido formando al cabo del tiempo una economía ilícita paralela. Aquí 
se encuentran todos los entes y funciones que hay en un entorno económico "honrado": fabricantes, 
distribuidores, proveedores de servicios, "estafadores" y sus clientes. Para muchos, ganarse el pan en 
este mundo de economía sumergida constituye la puerta de entrada en el crimen organizado, aunque 
(o justo porque) luego no vayan a tener ningún contacto personal con sus víctimas.

Las páginas siguiente arrojan un poco de luz en este oscuro escenario y sus estructuras. Lo primero 
que constataremos es que no se trata de una minoría inofensiva, sino de estafadores y ladrones bien 
organizados. 

Los términos técnicos están explicados en el glosario al final del documento.

2. Estructura de la cibereconomía sumergida
2.1. Puntos de encuentra y comunicación en este submundo
Una de las plataformas principales de estos círculos son los foros de discusión, a veces también llama-
dos boards, donde todo gira alrededor de asuntos como botnets, spam, sustracción de datos, etc. El 
abanico ofertado va desde el foro para Script Kids, que les justaría jugar a piratas de la red, hasta otros 
boards conocidos y temidos, en que se comercia sin tapujos con datos de tarjetas de crédito, objetos 
robados y muchas otras "mercancías". Estos boards tienen claramente un objetivo criminal. Otro hecho 
manifiesto: Cuando más ilegal sea el contenido del foro, mayor será también el esfuerzo realizado por 
los responsables para encubrirlo de los lectores no invitados. La estructura de estos boards no es muy 
diferente, por lo general, de los foros normales. Con frecuencia solo hay una zona privada accesible 
únicamente a los miembros que forman el núcleo del equipo u otras personas que se hayan ganado 
la consideración de estos por servicios o merecimientos especiales. Todos los demás miembros solo 
pueden acceder a la zona pública normal del foro, pero también aquí se encuentran muchos datos 
útiles para los ciberdelincuentes en ciernes.

Por ejemplo, aquí figuran instrucciones de instalación para la primera red propia de bots, vulnerabilida-
des actuales o Remote Administrations Tools (RATs). Los miembros expertos suelen también ofrecer a los 
novatos su ayuda a cambio de una remuneración.

Fig. 1: Captura de pantalla de un foro del mundillo
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Los responsables de estos boards manejan a menudo un zoco, que gustan de llamar "mercado negro", 
en que los miembros pueden ofrecer sus mercancías y/o servicios. Lo ofrecido va desde datos robados 
de tarjetas de créditos, pasando por listas de direcciones de correo electrónico hasta redes bots. Si 
alguien, por ejemplo, compra o alquila una red de bots, puede ejecutar con ella ataques DDoS, con los 
que sobrecargar páginas web hasta tal punto que queden totalmente bloqueadas e inaccesibles.

Además, como era de esperar, casi en cada board se pueden descargar copias pirateadas.

En el mundillo de estos foros ilegales se libra una batalla campal para ver quien es el número 1. No es 
nada raro que estos boards sean "desfi gurados" (modifi cada su presentación) por obra de competido-
res o sufran ataques de sobrecarga. También es una práctica común que estos "competidores" copien 
las bases de datos del foro y la publiquen en otros boards. Con esta hazaña desean demostrar que 
han dado en el blanco con su ataque, obteniendo así el reconocimiento de su propia comunidad. En 
muchos caso, la página Web se rubrica con una fi rma, para demostrar que ha sido hackeada.

La comunicación directa dentro de esta comunidad requerida para desarrollar los negocios de compra-
venta e intercambio tiene lugar la mayoría de las veces mediante los servicios de mensajería instantá-
nea como MSN, ICQ, Yahoo Messenger o Jabber. Para el primer contacto, no es raro que los ciberdelin-
cuentes utilicen la función de mensaje privado disponible en todos estos boards. En los foros se utiliza 
habitualmente software estándar que, en algunos casos, se complementa con un par de ampliaciones.

Fig. 2: Oferta para comprar bots en un foro mafi oso

Muchos de los proveedores de estas áreas al margen de la ley recurren a la mensajería instantánea para 
los contactos con sus clientes. Por eso es normal que se indique como forma de contacto uno o dos 
números ICQ en vez de un formulario o una dirección de correo electrónico. Solo por esta vía puede la 
persona interesada establecer contacto con el proveedor.

Otro servicio utilizado por los ciberpiratas es el Internet Relay Chat (IRC), que, ya solo por su versatilidad 
y enmarañada estructuración, ofrece una plataforma ideal para este submundo ilegal. El chateo se 
realiza aquí prácticamente en tiempo real. Esta modalidad permite a varios miles de usuarios compartir 
un solo espacio de chat.  No obstante, en los foros se encuentran advertencias frecuentes contra las 
compras en IRC, porque hay peligro de caer víctima de un estafador o "scammer".

En el ámbito de IRC, en algunos casos se utilizan redes públicas, accesibles a todo el mundo, pero tam-
bién es frecuente el uso de los servidores IRC privados. Para estos servidores privados existen versiones 
modifi cadas de los conocidos daemons IRC, programas automáticos adaptados especialmente a las 
necesidades de la economía sumergida. 
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Fig. 3: Descarga de servidor IRC modifi cado

2.2. El comercio: descuento por cantidad en las tarjetas de crédito 
robadas

Una gran parte del tráfi co de datos robados de tarjetas de crédito, cuentas de PayPal o de Ebay se de-
sarrolla en las zonas de negocios en los boards. Pero también hay foros que se dedican exclusivamente 
a comerciar con mercancías robadas. 

Las ventas se contratan en zonas especialmente creadas con este fi n dentro de los foros, llamadas, 
como ya hemos mencionado antes, "mercado negro" o, simplemente, "mercado". El procedimiento es 
el siguiente: Alguien pone en venta una mercancía, como por ej. uno o varios items de Ebay,  indicando 
cuanto dinero exige por cada cuenta. A veces, incluso, el vendedor ofrece un descuento por cantidad 
si el cliente está dispuesto a adquirir todos o varios objetos del lote. Además, el vendedor hace constar 
siempre la forma de pago que espera. Casi siempre, los potenciales compradores se presentan con una 
respuesta en el forum o establecen contacto directamente con el comprador utilizando los datos que 
este haya mencionado, para llevar a término el negocio.

Fig. 4: Mercado con ofertas de áreas diversas
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La profesionalidad de estos ciberdelincuentes llega al punto de que regentan autenticas tiendas online 
donde el cliente puede comprar código dañino como si de una tienda web cualquiera se tratara. 

Fig. 5: Si el cibergranuja necesita nuevos datos de tarjetas de crédito o la cuenta de PayPal robada 
está bloqueada, no hay razón para desesperarse, la amable tienda online de la esquina le ofrece esos 
datos de 100 en 100. También aquí la factura se abona con los medios de pagos más comunes en estos 
niveles, como por ejemplo Western Union, Paysafecard, E- Gold o también Webmoney Pero estas 
facilidades no las consideran los hampones siempre convenientes, porque con frecuencia se quejan de 
que el coste del servicio es demasiado elevado.

Fig. 5: Tienda Web pirata dedicada a la venta de datos de cuentas

También hay ya negocios clandestinos que proporcionan ofertas completas con la tienda, el hosting, 
los dominios y todo lo demás que haga falta. En estos paquetes "todo incluido" lo único que tiene que 
hacer el vendedor es presentar en la tienda la mercancía producto de su robo. Pero este servicio tan 
extenso tiene, claro está, su precio, véase también la Fig. 6.

Aquí presentamos un ejemplo modélico de las FAQs de una página Web de un comerciante online de 
esta especial catadura (01.08.2009), pero que documenta un altísimo nivel de servicio 

Alquiler de tienda FAQ
¿De qué se encarga *******.net?- Los coste s del servidor
•	 El	registro	del	dominio
•	 Actualizaciones	gratuitas	del	servidor	y	de	los	scripts
•	 Asesoramiento	gratuito	acerca	del	plan	de	negocio
•	 Configuración	del	servidor	(protección	DDoS	y	blindaje	completo)
•	 *******.net	asume	los	costes	publicitarios	en	foros	de	renombre	para	incrementar	las	ventas
•	 Ofrece	el	script	idóneo	(más	información	sobre	el	script	figura	en	*****.net/products),	etc.,	etc. 
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¿Que necesito para convertir en un franquiciado de la tienda?
Solvencia	acreditada,	lo	que	significa:	debe	haber	gente	que	le	conozca	y	que	avale	que	es	de	fiar.
Esto	no	conlleva	automáticamente	que	le	vayamos	aceptar,	pero	es	la	base	fundamental	del	alquiler. 
 
Sin solvencia acreditada no se puede tampoco abrir ninguna tienda. 
 
¿Qué me va a costar la broma? 
Tasas	de	instalación: 
50	€	-	Si	se	proporcionan	la	cabecera,	el	pie	de	página	y	los	botones. 
100	€	-	Diseño	personalizado,	en	que	se	tienen	en	cuenta	los	deseos	del	cliente	(cabecera,	pie	de	página	y	
botones	personalizados). 
200	€	-	Un	"diseño	a	la	carta"	completo.	Esto	significa	que	la	colocación	de	los	elementos	(los	botones,	
etc.)	no	está	preestablecida,	como	por	ej.	*******.cc	O	******.net	o	******.net	o	*****.net,	sino	que	el	
diseño es absolutamente único y original. 
 
Tasas de venta: 
0-1000	euros	al	mes:	33,33	% 
1000-3000	euros	al	mes:	30	% 
Mas	de	3000	euros	al	mes:	20	% 
 
Los porcentajes se restan de las ganancias totales obtenidas. 
Si	el	franquiciado	no	desea	otro	plazo,	la	liquidación	tiene	lugar	cada	3	días,	pero	como	muy	pronto	24	h	
después del último desembolso.

También es interesante reseñar que algunas de las tiendas dan incluso garantía de funcionalidad de 
sus mercancías. Cuando un conjunto de datos de tarjetas de crédito no funciona, el comprador puede 
reclamarlas y se le devuelve entonces el importe pagado con un abono en su cuenta. Esta forma de 
proceder es muy significativa del alto grado de profesionalidad con los ciberpiratas llevan sus oscu-
ras actividades. También pone de manifiesto las relaciones entre los ladrones y sus intermediarios y 
tapaderas: Cuando el cibercaco suministra productos inservibles, esto repercute sobre el intermediario. 
Al fin y al cabo, su fama en el mundillo resulta perjudicada y puede que sus clientes le abandonen y 
acudan a otro intermediario de operaciones ilegales. 

Fig.	6:	Tienda	online	para	tarjetas	de	crédito,	cuentas	de	PayPal	y	mucho	más
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2.3. Scammer - estafadores en la punta de la pirámide
Los "scammer" actúan en este mundo del hampa virtual de un modo similar a los ciberdelincuentes 
descritos arriba. Son, por así decirlo, los timadores de la red. La definición general de la Wikipedia 
explica "scam" del modo siguiente: 

El	timo	con	envío	previo	de	dinero.	En	inglés	"scam"		significa	"estafa"	y	designa	el	intento	de	engaño	
mediante	correos	electrónicos	fraudulentos	(antiguamente:+	el	envío	en	masa	se	hacía	por	fax).	Median-
te	la	simulación	de	hechos	falsos	(véase	también	el	apartado	"Ingeniería	social")	a	los	destinatarios	de	
estos	correos	se	les	induce	a	participar	en	un	sistema	de	bola	de	nieve	o	se	les	crean	falsas	expectativas	
de ganancias de comisiones para que transfieran dinero por anticipado a los remitentes (los timadores). 
Aquí la fantasía de los estafadores no conoce límites. A las víctimas se les hace creer al principio que van 
a	ganar	una	gran	fortuna.	Pero	el	que	ha	caído	en	esta	trampa	y	ha	invertido	su	dinero	esperará	en	vano	
los frutos prometidos - ya se trate de dinero o de otros bienes. (01.08.2009)
Los	estafadores	cibernéticos	ofrecen	datos,	mercancías	o	servicios	a	cambio	de	un	pago	anticipado.	Pero	
el	comprador	no	recibe	nunca	los	artículos	adquiridos.	En	algunos	casos,	uno	o	dos	compradores	reciben	
realmente	lo	que	han	adquirido,	porque	el	timador	desea	generar	una	cierta	base	de	confianza.	Luego	
puede	engañar	a	sus	víctimas	con	mayor	facilidad	y	sacarles	cantidades	más	sustanciosas.	En	muchos	
boards	se	ha	establecido	por	eso	un	sistema	de	evaluación	para	los	compradores	y	vendedores,	similar	al	
que	utilizan	Ebay,	Amazon	y	otras	tiendas	online	legales.	Así,	las	partes	contratantes	pueden	reconocer	de	
una	ojeada	que	el	interlocutor	es	una	persona	de	confianza.	

En la mayor parte de estos foros al margen de la legalidad se encuentran largos hilos en que se de-
nuncian a los timadores, véase también Fig. 7. Con frecuencia los mensajes negativos se aprovechan 
también para difamar a los competidores molestos e intentar expulsarles del negocio. Por eso, en 
muchos lugares, los administradores de los foros piden capturas de pantalla y pruebas documentales 
relevantes antes de emprender medidas contra un usuario tendentes a su bloqueo o expulsión.

Fig. 7: Zona de foro con mensajes sobre timadores
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3. Bienes y servicios
3.1. Los datos de los que se puede sacar dinero
La oferta comercial de la cibereconomía sumergida acoge a una amplia variedad de datos. Se de-
mandan informaciones para crear cuentas, usurpar identidades o realizar toda la serie de cosas útiles 
y necesarias en este mundillo. El abanico abarca desde los datos personales, como son el nombre, la 
dirección, etc. hasta los datos bancarios y volcados de memoria de las bases de datos con cientos o 
miles de datos de usuarios. Los volcados de bases de datos se refieren a las copias de las bases de datos 
de las tiendas en línea o de los foros que tienen en su memoria los datos de los usuarios (en  Fig. 8 
encontrará más información sobre este aspecto). En ciertos casos, estos datos se publican gratuita-
mente en los foros de la escena pirata. Pero esta actuación suele limitarse a las bases de datos de otros 
boards porque este tipo de información obtenida en las tiendas online puede tener un gran valor en la 
economía sumergida. 

También están muy solicitadas las direcciones de las llamadas "tiendas de tarjeta fácil". Se refieren a las 
tiendas en que los timadores informáticos pueden comprar con facilidad productos con los datos de 
tarjetas de crédito robadas porque la tienda no comprueba los datos. Cuando más datos exija una tien-
da, mayor será el volumen de información que tendrá que comprar o capturar el hacker. Por eso, los 
registros de datos de las tarjetas de crédito tienen un valor directamente proporcional a su integridad.

Fig. 8: Venta de una base de datos en una tienda de la comunidad ciberpirata

3.2. Los proxys que borran las huellas
En la cibereconomía sumergida la mayor parte de los implicados tienen interés en encubrir los datos 
que pudieran dar pistas sobre su verdadera identidad. Por eso es imprescindible recurrir a los servicios 
proxy cuando uno se mueve en los salones virtuales o páginas Web de este mundillo. Así, los ciberde-
lincuentes evitan que sus direcciones de IP acaben registradas en los protocolos. No en vano, estos pro-
tocolos podrían convertirse mañana en objeto de pillaje y - no sería nada extraordinario - estos datos 
de usuario acabarían publicados luego en otro lugar. Por eso, el usuario envía sus consultas al servidor 
proxy y este coloca por orden del usuario la consulta, por ejemplo, en un foro; en los protocolos y regis-
tros del foro figurará únicamente la dirección IP del servidor proxy y no la del usuario. Con este método 
no se puede determinar a posteriori la dirección IP que tenía este usuario. Sin esta indicación ya no 
es posible, por ejemplo si se ha cometido un delito, acudir al proveedor de Internet correspondiente, 
como T-Online, para averiguar con una orden judicial en la mano el nombre y la dirección del usuario.

Los usuarios de Europa oriental muestran preferencia por los servidores proxy de países como Alema-
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nia, Holanda o también Suiza. Los alemanes, sin embargo, recurren en sus manejos criminales a los 
servidores proxy de Polonia, Rusia o Ucrania. Por eso en el mundo de la ciberdelincuencia hay diversas 
páginas con listas de los servidores proxy gratuitos. Pero en su mayoría estos servidores tienen una 
desventaja importante: son muy lentos. Por eso con frecuencia se recurre a proveedores comerciales. 
En muchos casos, además también se sitúan en el lado pirata de la red y publicitan allí directamente 
sus productos. Estos proveedores resaltan especialmente el hecho de que no llevan ningún registro 
ni protocolo y que incluso cuando lleguen correos notificando Abuse, no van a emprender ninguna 
medida. El abanico de ofertas se extiende desde los proxys sencillos que permiten navegar en la red 
anónimamente hasta conexiones SSH y también cuentas OpenVPN. Las conexiones OpenVPN y SSH 
tienen la ventaja, en comparación con los proxys normales, que con ellas se pueden utilizar todos los 
programas, como por ej. la mensajería instantánea, IRC o también Skype.

En el mundo hacker los medios de pago más típicos son los servicios de pago online. El contacto se 
suele realizar por vía de mensajería instantánea.

3.3. Infecciones: Así un PC se convierte en un foco de propagación 
de malware

En las infecciones, como su nombre ya indica, de lo que se trata es de infectar los ordenadores de 
las víctimas, para formar una red de bots o para sacar provecho financiero del ordenador infectado 
mediante spyware o adware. Los métodos para alcanzar estos fines son muy variados. Un procedi-
miento muy popular es integrar exploits en las ofertas eróticas. Otra forma de difusión son los correos 
electrónicos. Sigue enviándose software malicioso en los adjuntos. Entonces basta con hacer un clic sin 
pensar: ¡El ordenador ya está infectado! También en las plataformas de intercambio se difunden troya-
nos, camuflados como programas, juegos o utilidades similares. Una vez que ha arraigado, el troyano 
descarga el bot de Internet y el PC pasa a formar parte de la hueste de la botnet. Como en muchos 
otros casos, aquí se pone claramente de manifiesto la importancia de utilizar una solución antivirus 
eficaz y de mantenerla siempre actualizada. 

Fig.	9:	Página	web	que	ofrece	"Infections"	como	un	servicio	más

Quien no desee ensuciarse las manos infectando ordenadores, puede servirse de una serie de pro-
veedores de este especial servicio. En los foros del inframundo virtual se ofrece el servicio de infectar 
ordenadores. Los precios varían en función de los países de procedencia de las víctimas. Se buscan pre-
ferentemente ordenadores infectados en Europa Occidental, Norteamérica y Australia.  Es de suponer 
que la preferencia por estas zonas tiene que ver con la buena infraestructura que tienen y la elevada 
capacidad de difusión de la red. Incluso se han establecido auténticos tratantes de bots que ofrecen 
una cierta suma de dinero por cada 1000 ordenadores infectados. También aquí el precio están en 
relación con el país de procedencia de la víctima.



10Copyright © 2009 G Data Software AG 

El Libro Blanco 2009 de G Data

Pero el negocio también funciona a la inversa: En Internet, las personas interesadas pueden también 
localizar proveedores que se encarguen de infectar ordenadores (véase también  Fig. 9). 

El proceso de infección de un PC se desarrolla generalmente con arreglo al esquema siguiente: Pri-
mero todos los datos susceptibles de generar dinero se copian y se venden. Luego se sustraen todas 
las cuentas y también se ofertan en el mercado negro. Una vez que se han "utilizado" todos los datos 
aprovechables, los bots ya solo se usan para enviar spam o para ataques DDoS.

3.4. Hosting blindado: Proveedores de copias piratas y  
pornografía pedófila

Los proveedores del "hosting blindado" proporcionan a sus clientes una sede de servidores a salvo de 
la actuación de las brigadas internacionales de investigación. El nombre más conocido en este negocio 
es el de la red Russian Buiness Network (RBN) o también el hoster americano McColo. McColo ya ha 
sido apartado de la red, pero RBN sigue plenamente en activo, con numerosas pequeñas filiales. Aquí 
los ciberdelincuentes encuentran un refugio para entregar los datos de sus redes de bots, regentar 
sus tiendas online ilegales, alojar con seguridad sus servidores C&C (Command & Control), y un largo 
etcétera. Una zona de descarga está constituida aquí por un servidor al que, por ejemplo, el spyware 
enquistado en un ordenador puede transferir los datos capturados en el ordenador de su víctima. La 
cartera de productos abarca desde los proveedores serios con una oferta reducida de espacio web, 
pasando por los servidores virtuales hasta los cúmulos de servidores, en función de las necesidades y 
de la capacidad financiera de cada uno.

 

Fig.	10:	Resumen	de	la	oferta	de	un	proveedor	de	hospedaje	web

Las „Condiciones de uso“ de estos proveedores tienen una formulación más bien artificiosa; a veces no 
se encuentra el punto "prohibiciones y comportamientos indeseados". Pero no importa, en el mundo 
de los ciberpiratas se saben al dedillo qué proveedores toleran ciertos servicios. La oferta es amplia e 
incluye desde copias piratas hasta proveedores que incluso dan hospedaje en sus servidores a conteni-
dos pedófilos. También es larga la lista de países en que se ofrecen estos servicios. Se encuentran con 
frecuencia ofertas cuyos servidores están emplazados en Rusia, Turquía o incluso en Panamá. 
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Fig.	11:	Una	lista	de	los	servicios	que	autoriza	el	proveedor	de	hospedaje.

Un gran problema al que se enfrenta esta sociedad del crimen virtual es que, al registrar un dominio, 
como por ej. www.mi-sitio-malvado.es, en los proveedores normales de hospedaje se guardan datos 
en la base de datos pública a la que pertenezca el dominio. Y aquí se pueden averiguar información 
como el nombre, la dirección, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico. En una con-
sulta de "quién es quién" la identidad del estafador quedaría inmediatamente al descubierto, lo que, 
claro está, quiere éste evitar a toda costa. Por eso, los proveedores de hospedaje blindados camuflan 
estos datos. Registran los datos de testaferros en el extranjero, preferentemente de África, pero tam-
bién del área asiática. De este modo, el usuario de una oferta de hospedaje blindado está a salvo de 
que se llegue a conocer su identidad y de que tenga que responder ante la ley por los actos ilegales 
que cometa.
Otro servicio blindado llamado "bulk e-mail"   permite enviar por vía del servidor del proveedor correos 
electrónicos en masa, lo que se conoce vulgarmente como correos basura. Con frecuencia en la publi-
cidad de estas empresas se afirma que los correos electrónicos que envían sortean los filtros antispam 
y llegan realmente a los ojos de los usuarios. Además, algunos proveedores tienen disponibles direc-
tamente las listas de direcciones de correo electrónico adecuadas ... previo pago de una módica suma, 
por supuesto.
Los titulares de estos servicios se suelen recorrer los principales foros de los bajos fondos virtuales para 
hacer publicidad allí de sus ofertas. 
Otro servicio también muy demandado es la protección anti DDoS que ampara a los clientes ante los 
ataques de sobrecarga. Esta precaución no está de más porque las pendencias y rivalidades en este 
submundo cibernético están a la orden del día, y con ellas los ataques de denegación de servicio.

3.5. El spam como fuente de ingresos
El sector más conocido para la mayoría de la "economía sumergida" es, seguramente, la expedición en 
masa de correos electrónicos indeseados, el spam, vamos. También en el interior en los bajos fondos 
cibernéticos este área económica es muy popular, entre otras razones porque aquí se puede ganar 
mucho dinero. Por el envío de 1.000.000 de correos basura, un propietario de una red de bots cobra 
entre 250 y 700 $ americanos. Con una red de bots pequeña en torno a 20.000 PCs zombi, el regente 
de la red requiere apenas 25 segundos para ejecutar el encargo, a razón de dos correos por segundo y 
por bot activo.

Este hecho explica el gran interés que tienen en pescar siempre más bots para su propia red.
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El cliente puede elegir el destino de su spam. Así, muchos propietarios de redes de bots ofrecen una 
restricción geográfica en la expedición del correo basura. También se puede enviar a grupos específi-
cos de interesados, como por ej. a jugadores en línea. 

Las listas de direcciones se pueden adquirir con toda facilidad en los comercios de la mayor parte de 
los foros o se les pueden comprar a los proveedores de servicios de correo en masa. La mayor parte 
están clasificados por categorías o por fuentes. No es raro que los vendedores esgriman el argumento 
publicitario de que "sus" direcciones no han recibido aún spam. Pero eso solo significa que la lista no la 
han vendido hasta ahora a nadie más, pero no excluye por lo tanto que las direcciones no hayan sido 
bombardeadas por otros expedidores de spam.

3.6. Cómo los ataques DDoS dejan los servidores fuera de combate 
Una de las peores plagas para los propietarios de páginas web es, probablemente los ataques DDoS 
(del inglés, Distributed Denial of Service). Hay varias formas de realizarlo. Un procedimiento común 
es bombardear al servidor Web con consultas "regulares" hasta que se colapsa totalmente y ya no es 
capaz de contestar las consultas de los usuarios normales. Otra posibilidad de ataque es el "SYN-Flood". 
En este caso el atacante inicia un número elevadísimo de conexiones  que, sin embargo, no llegan a 
completarse, de tal modo que el destino espera desde unos segundos hasta varios minutos (en función 
de la configuración) a que la conexión se acabe de establecer. Como la página objetivo se inunda con 
estas consultas, se crea un registro por cada conexión inacabada, lo que tiene como consecuencia que 
la memoria se saturará tarde o temprano. Una vez llegado este punto, el destino ya no puede atender a 
más conexiones y queda fuera de servicio.

Cuando se orquestra con una gran intensidad, es decir con un gran ancho de banda, es casi imposible 
de combatir con eficacia. Los responsables de la página atacada no les queda casi otra salida que espe-
rar a que remitan los ataques. Las páginas Web o los servicios no vuelven a estar disponibles para los 
clientes hasta que no cesan las hostilidades. Eso es justo lo que pretenden los competidores dispuestos 
a todo: Porque si la página rival queda fuera de servicio, los clientes potenciales acudirán a ellos. Los 
ataques DDoS también tienen también el objetivo de empañar el buen nombre, por ejemplo, de un 
proveedor de correo electrónico. Si el servicio no está disponible y los clientes o sus interlocutores 
comerciales no pueden acceder a sus datos, en seguida se extenderá el descontento entre su clientela. 

Fig.	12:	Un	banner	publicitario	para	ataques	DDoS,	de	los	que	se	encuentran	en	la	red	

En el mundo paralelo de la ciberdelincuencia, los ataques DDoS se suelen ejecutar contra otras páginas 
o foros para expulsarlos de la red. Las razones pueden ser de índole comercial, pero también ocurre 
simplemente por envidia o animadversión personal.

También aquí se utilizan las vías de contacto y de pago ya comentadas.
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3.7. Encubrimiento de la verdadera identidad mediante documen-
tos falsificados 

Otra mercancía muy solicitada son los documentos: En este área son objeto de interés los carnets 
de conducir o de estudiante falsificados, pero también los carnets y tarjetas de identidad robadas. 
Todos los documentos que ayudan a ocultar la propia identidad o suplantar una ajena, son objeto de 
la codicia de los cibergranujas. Especialmente en los foros clandestinos rusos prospera un comercio 
floreciente con estos documentos. 

La documentación falsificada o robada también es muy útil a la hora de abrir cuentas que luego se uti-
lizarán como punto de pago para el botín robado. Para registrarse en los casinos online o en las casas 
de subastas suele necesitarse casi siempre documentación personal de identificación. 

Por eso, los expertos en seguridad recomiendan urgentemente denunciar de inmediato la pérdida de 
los documentos personales. Porque si no, la víctima de la pérdida puede de pronto encontrarse en un 
aprieto al tener que demostrar que no ha sido él, por ejemplo, el que ha abierto una cuenta con su 
carnet de identidad.

3.8. Carding: Ir de compras alegremente, sin límites y sin coste alguno
En el "carding", o la estafa con tarjetas de crédito, los criminales utilizan datos robados o falsificados por 
ellos mismos para comprar en las tiendas "de tarjeta fácil" citadas anteriormente. Los granujas de la red 
suelen hacerse con la información necesaria mediante phishing, con troyanos en el PC de la víctima o 
entrando de modo ilícito en las bases de datos de las tiendas de la web. Tampoco es infrecuente el caso 
de que la tarjetas sean copiadas al pagar sin que el propietario se aperciba de nada. El delincuente solo 
tiene que pasar rápidamente la tarjeta por un segundo aparato y ya tiene todos los datos que necesita. 
Estas estratagemas suelen sufrirlas los turistas durante sus vacaciones en el extranjero.

Con estos datos, los bribones de la web pueden ir de compras en las tiendas online a costa de la vícti-
ma. Por suerte, a la entidad emisora de la tarjeta de crédito le incumbe demostrar que el titular ha sido 
realmente el que ha realizado la compra; pero el cliente afectado tiene que notificar la estafa sin falta y 
por escrito en un plazo de 30 días después de recibir la factura.

Como con muchas otras cosas, también se trafica con estos datos a gran escala en diversos foros y 
tiendas al margen de la ley. 

Fig.13: Tienda online que tiene en venta datos de tarjetas de crédito

Cuando se posee un juego de datos válido de una tarjeta de crédito, se tiene también la facultad de 
generar otros juegos de datos más. Con los llamados generadores de tarjetas de crédito, que en el 
mundo hacker están libremente disponibles, se pueden generar con rapidez y facilidad nuevos nú-
meros de tarjetas de crédito de diversos bancos para luego utilizarlos para comprar en Internet. Esta 
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posibilidad existe porque la mayor parte de las instituciones crediticias utilizan números en progresión 
ascendente a la hora adjudicar tarjetas y es del dominio público el procedimiento que aplican para 
calcular el dígito de prueba integrado.

Los hacker de las tarjetas o "carder" dan gran importancia a que los datos estén completos. Por eso, 
los precios en el mercado negro también se orientan a si el comprador solo va a recibir el número y la 
fecha de caducidad de la tarjeta o el registro de datos completo. Esto último tiene gran valor y por eso 
se piden por ello sumas importantes en estos zocos.

3.9. Robo de datos en el cajero automático ("skimming")
El "skimming" no está tan extendido porque aquí los malhechores está obligados a actuar en el mundo 
real. En este tipo de delito se instala un dispositivo técnico, como por ej. un lector de tarjetas y una cá-
mara, en un cajero automático. El lector de tarjetas lee la tarjeta de la víctima mientras la cámara graba 
la introducción del PIN. Como la actividad tiene lugar en un espacio público, esta clase de fraude exige 
una mayor energía criminal que los simples timos online. Además el equipo necesario tiene un elevado 
coste. En los foros de este negocio, se habla de una inversión de varios miles de euros para adquirir el 
hardware necesario. No hay que olvidar tampoco que se está expuesto al peligro de que el equipo de 
skimming sea descubierto y confiscado. Pero un riesgo mucho mayor lo corren los propios estafadores 
durante la instalación, porque la mayor parte de los cajeros automáticos tienen cámaras de vigilancia. 

  

Fig.	14:	Cajero	automático	manipulado	(fuente:	Servicio	de	prensa	de	la	policía	bávara,	23.08.07)

Los autores suelen provenir con frecuencia del extranjero, en muchos casos se trata de bandas de Eu-
ropa oriental. Los cajeros en las metrópolis están más expuestos porque tienen un trasiego de tarjetas 
mucho mayor que en una ciudad más pequeña. Pero también allí es mayor el riesgo para los estafado-
res de resultar sorprendidos y apresados. 

En el pasado, estas instalaciones de skimming fueron detectadas por clientes avispados, que notifica-
ron su descubrimiento a la policía o al banco. Pero en la actualidad, algunas están hechas con tal grado 
de profesionalidad que un profano prácticamente no las puede detectar. Este virtuosismo se debe, 
entre otros factores, a que los estafadores conocen al milímetro las medidas de los cajeros automáticos 
y fabrican sus artefactos a la medida exacta. 

3.10. Robo de datos con un clic (phishing)
El phishing disfruta cada vez de mayor atracción, porque con él se pueden obtener, prácticamente, 
cualquier tipo de datos. ¿Qué el estafador necesita datos bancarios? No hay problema, crea una página 
web bancaria falsificada, envía mediante su red de bots una gran cantidad de correo basura con enla-
ces a su página de phishing y ya solo tiene que esperar a que los incautos caigan en la trampa y acudan 
a la llamada de la página. El rango de los datos así obtenidos es casi inacabable. Interesa todo, abso-
lutamente todo lo que se puede convertir en dinero - desde las cuentas de los jugadores online, los 
datos de tarjetas de crédito o las cuentas de la banca en línea hasta el acceso personal a una estafeta 
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de correos. También son muy apreciadas las cuentas para las casas de apuestas o los casinos en línea. 
Estas últimas modalidades suelen ser utilizadas por los criminales para camuflar y blanquear el dinero 
producto de sus fechorías.

La amplitud y variedad de las mercancías vendidas en la cibereconomía sumergida no conoce límites. 
Al darse una vuelta por los foros ilegales de este mundillo, uno se encuentra incluso con cuentas de 
MySpace y Twitter en venta o, por lo menos, ofrecidas a cambio de algún otro tesoro. Los timadores 
siempre se esfuerzan en conseguir la mayor cantidad posible de datos personales sobre la víctima. Así 
pueden suplantar su identidad y utilizarla a modo de marioneta para sus fines.

Por eso, quién dé sus datos personales en Internet, debería tener siempre el máximo cuidado y asegu-
rarse de dónde los está introduciendo y por qué vías van a transmitirse. Por ejemplo, deberían saltar 
todas las alarmas para el usuario cuando en una supuesta página web de su banco se le soliciten varios 
TANs a la vez o si no se produce ninguna encriptación. 

Lo ideal es que ese usuario cree favoritos con las direcciones URL correspondientes que sean luego las 
únicas vías de acceso que utilice. Además también es conveniente mirar con lupa los enlaces en los 
correos electrónicos, también los de los usuarios aparentemente auténticos. Un clic sin pensar puede 
llevarnos rápidamente a una página con código malicioso.

3.11. Como funciona un ataque en masa: Las redes de bots y su  
  organización  

Utilizando exploits, los ciberdelincuentes consiguen instalar sus troyanos y gusanos en los ordenadores 
de sus víctimas  Estos "exploits" son vulnerabilidades en el sistema operativo, pero también progra-
mas ya instalados en el ordenador que son susceptibles de abuso por parte de terceros. Para que el 
software antivirus no reaccione inmediatamente, los troyanos se codifican con los llamados "encrip-
tadores", para camuflar su código. Estos encriptadores se ofrecen en versiones públicas, pero, justo 
por su amplia difusión, ya son prácticamente inútiles. Casi todos los escáneres antivirus reconocen el 
producto encriptado de estos programas. Pero además hay versiones privadas que, estas sí, solo se dis-
tribuyen previo pago de un importe. La mayor parte de los programadores de encriptadores ofrecen 
sus servicios en los foros de hackers. En este mundillo estas herramientas están muy solicitadas y se 
ofrecen con frecuencia como un servicio más. La razón es que el código malicioso creado con encripta-
dores y empaquetadores queda a salvo de ser reconocido por la tecnología antivirus basada en firmas 
mientras que en la base de datos del antivirus no figure la firma que los refleja. Esta versiones únicas, 
ponderadas como Fully UnDetectable“ (FUD) son realmente indetectables, durante un cierto tiempo, 
para todos los escáneres de virus.

Los bots presentan un panorama parecido: La mayor parte de los bots disponibles de modo libre y gra-
tuito tienen puertas traseras, así que puede ocurrir muy fácilmente que la red de bots que un hacker se 
ha construido sea capturada por otro. Los bots son programas pequeños que se ejecutan en segundo 
plano en el ordenador de la víctima, casi siempre sin que esta note nada. Allí realizan diversas tareas, 
en función del rango de funciones que tenga el bot: desde ataques DDoS o enviar correos basura hasta 
registrar las entradas de teclado del usuario, entre otras muchas posibilidades. La gama de funciones 
constituye sobre todo una cuestión de cuanto dinero se desea invertir en el ordenador zombi. Los 
bots con un amplio margen de funcionalidades son, como es de suponer, más caros que los bots más 
sencillos que pueden hacer pocas cosas.

Para administrar la red de bots se utilizan los servidores de "Command and Control" (servidores C&C). 
Los bots instaladores en el ordenador del PC se conectan automáticamente con el servidor de control y 
esperan órdenes de su señor. Estos servidores C&C tienen distintas formas de actuación: Algunos bots 
se comunican por el chat IRC y ocupan allí un canal especial. Por razones de seguridad, aquí se utilizan 
casi siempre servidores IRC que no son accesibles para nadie más (véase también la Fig. 15). En el 
canal esperan entonces órdenes.
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Fig. 15: Canal IRC con bots 

Una posibilidad usada con frecuencia es administrar los PCs zombi mediante una interfaz web (véase 
también la Fig. ->17). Después de introducir el nombre del usuario y la contraseña se entra directamen-
te a la zona de administración. Esta interfaz de Internet ofrece diversas posibilidades, según la gama de 
funciones que tenga el bot. También se pueden adquirir estadísticas que muestran cuantos ordenado-
res zombi están en línea en ese momento, cuantos han sido infectados en total y que tipo de sistema 
operativo tienen. Además se pueden ejecutar actualizaciones por vía de esta interfaz.

Fig.	16:	Interfaz	Web	de	una	red	de	bots

Una vez que un troyano se ha instalado en el ordenador de la víctima, suele descargarse de Internet un 
bot que ha dejado allí preparado el ciberpirata. Como lugar de origen de la descarga, preferentemente 
se echa mano de los servicios de los proveedores de hospedaje blindado. Cuando un estafador desea 
tener una red de bots actualizada, acude a uno de los programadores para comprarse allí la versión 
que le convenga. Los bots se ofrecen en código binario y en código fuente. Los precios de este último 
son entre 5 y 10 veces más elevados  porque le ofrecen la posibilidad al comprador de comprobar si 
la propia versión tiene o no una puerta trasera. Pero, en realidad, alguien que no sea un programador 
experto no tiene prácticamente la posibilidad de averiguarlo.

Otra artimaña muy popular son las herramientas RATs (Remote Administration Tools). A los estafadores 
les dan la enorme ventaja de facultarles a establecer una conexión con los ordenadores de sus vícti-
mas.  Allí pueden comprobar si el usuario realmente ha caído en sus redes o si, por ejemplo, al instalar 
su bot, el sistema le lleva directamente a la zona de captura de un fabricante de programas antivirus. 

Si este es el caso, la versión actual de su programa maligno pronto será detectada por todos los antivi-
rus actualizados. Entonces lo mejor es que encripte de nuevo el bot y actualice todas las instalaciones 
antes de que los escáneres antivirus instalados actúen y limpien los sistemas afectados.
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Fig. 17: Cliente RAT

Este método lo tienen los ciberpiratas por el más "profesional". Pero también es cierto que les ocasiona 
mucho más trabajo que la instalación totalmente automática. Cuando se trata de propagar estos RATs, 
la creatividad de los estafadores casi no conoce límites. La plaga puede penetrar en los ordenadores 
de las víctimas al pasar por una página ("drive by download"), introducirse en las redes P2P o viajar en 
millones de correos electrónicos, agazapada en un adjunto pretendidamente inofensivo. 

Los "Stealer" también gozan de gran difusión. Como ya nos indica el nombre, estos programitas se 
utilizan para robar datos de cuentas. Con ellos puede ocurrir fácilmente que la propia cuenta de Ebay 
sea hackeada y utilizada para otros fines. Los "stealer" se propagan por las mismas vías que los RATs y 
los troyanos. Un buen escudo contra ellos lo forman las soluciones antivirus de gama alta, que vigilan 
todas las vías de entrada, como por ejemplo el navegador a través de un filtro HTTP o la entrada de 
correos electrónicos, mediante un escáner de correos.

En este grupo también tenemos a los "keylogger" o registradores de órdenes de teclado. Estos progra-
mitas se enquistan en el ordenador de la víctima. Una vez allí, graban todas las entradas de teclado que 
realiza el usuario. Así el ciberdelincuente obtiene los nombres de usuario y las contraseñas, no porque 
estén almacenadas en cualquier lugar del sistema, sino porque el usuario las introduce una y otra vez.

4. El problema del botín
La enorme variedad de herramientas y procedimientos confluye luego en una sola e idéntica meta: 
¡Los criminales lo que quieren es ganar dinero! La paradoja es que el mayor problema con el que se 
enfrentan es cuando ya tienen el botín en su poder. Hay muchas formas de proceder para el "cashout" 
o "conversión en efectivo legal". En este "cashout" se trata de convertir el dinero virtual en dinero real 
blanqueado, sin que se pueda luego rastrear su procedencia. En muchos casos, con los datos robados 
de tarjetas de crédito o también con el pago virtual que el ciberdelincuente ha recibido por expedir 
spam, se compran mercancías en Internet. Para que no les apresen al recibir la mercancía, las compras 
se envían a "drop zones" o lugares neutrales de entrega. Allí tienen testaferros, que también suelen 
servir de correos o de expertos en logística en los envíos de e-mail, para reexpedir las mercancías con 
toda celeridad. Las "drop zones" tienen por eso mucho éxito entre los cibergranujas y por eso, en las 
plataformas al margen de la legalidad, se ofrecen numerosos servicios de esta clase. La forma de proce-
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der sigue siempre el mismo esquema. La mercancía se pide y se hace enviar a una dirección en Rusia o 
en otro país. Allí es recogida de la oficina de correos y reexpedida a la dirección de destino auténtica. 
El testaferro se hace pagar generosamente por su trabajo, a veces en especie, porque se pide también 
mercancía para sí mismo.

En el pasado se han utilizado con estos fines casas y pisos deshabitados, llamados entonces en la jerga 
hacker inglesa "house drop". A una dirección fija de estas características puede uno también recibir 
correo de los bancos.  Los cambios de dirección necesarios suelen poder realizarse en línea. Otra forma 
de alcanzar el mismo resultado es que el timador vaya, simplemente, al banco y le pida a un amable 
empleado que cambie la dirección. Los documentos falsificados necesarios para esta operación puede 
adquirirlos por un módico precio en el mercado negro correspondiente. Si además tiene nervios de 
acero y sabe convencer a los demás de sus mixtificaciones, sus "house drops" serán un éxito.

Otra forma de recogida que sobre todo en Alemania goza de gran predicamento, son las estafetas de 
Correos. Los datos de acceso robados para estas estaciones se pueden comprar en los foros y tiendas 
de la piratería cibernética. También con documentación falsificada se puede abrir allí un acceso anóni-
mo a la estafeta de Correos. En estos lugares la mercancía se puede recoger sin peligro, relativamente, 
y de modo anónimo.

Fig.	18:	Ofertas	de	"drop	zones"	en	un	foro

Otro método más es mover el dinero en los casinos online. El dinero se puede ingresar en el casino en 
línea, por ejemplo, con la cuenta de PayPal robada. Por supuesto, el ciberdelincuente no se registra 
con su verdadero nombre sino con datos falsificados. Así por ejemplo, en los foros de este inframundo 
ilegal hay listas en que se valoran los portales de las casas de apuestas deportivas y casinos según su 
idoneidad para los tejemanejes criminales. Es decir, bajo el punto de vista de si las empresas solicita 
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muchos datos para crear una cuenta, si comprueban con cuidado la autenticidad de los datos o si acep-
tan copias manipuladas de los carnets de identidad. Por eso son tan apreciadas las cuentas robadas 
que ya habían sido verificadas antes. Desde allí las remesas de dinero siguen su viaje, preferentemente 
a un "bank drop". Este término se refiere a una cuenta a la que los ciberpiratas tienen acceso pero de 
la que no son titulares. Aquí radica uno de los mayores retos en este mundo paralelo. Por eso no es 
de extrañar que en la economía sumergida se vendan verdaderas guías de instrucciones para hacerse 
con una cuenta anónima para sumas importantes. Las ideas propuestas van desde sobornar a un 
empleado de Correos para poder abrir una cuenta que normalmente se verificaría mediante el sistema 
de identificación postal, hasta comprar documentación personal falsificada con la que abrir luego una 
cuenta. El sistema de identificación postal requiere que el interesado se persone con su documenta-
ción en una oficina de Correos. Una vez allí, el empleado de correos comprueba la documentación y 
reexpide la verificación al banco donde se desee abrir la cuenta. 

Con frecuencia se combinan varias de estas posibilidades. Un modelo verosímil podría desarrollarse 
así: El estafador compra en Internet mercancías en una tienda online "de tarjeta fácil" e indica como 
dirección de envío su estafeta de Correos. Los datos de acceso a esta estafeta los ha sustraído subrep-
ticiamente a un tercero que no lo ha notado. Luego recoge allí la mercancía, la vende en una casa de 
subastas y hace que le transfieran el importe de la venta a su cuenta particular. 

5.  Conclusión: El cibercrimen avanza en todos los 
frentes

Ya son prehistoria los tiempos en que el mundo hacker estaba habitado por jóvenes inmaduros que 
daban golpes de efecto en la red por diversión e interés en la tecnología. Por eso, para la generación 
actual que se mueve como pez en el agua en la cibereconomía sumergida, ya no se ajusta ni merece la 
denominación "hacker". Se trata más bien de delincuentes de guante blanco con conocimientos técni-
cos, que no se diferencian de reventadores de cajas fuertes u otros vulgares criminales. En este mundo 
al margen de la legalidad todo gira en torno al dinero y aquí se mueven anualmente millones, ya sea 
por robo directo a personas o mediante correo basura. Los malhechores suelen organizarse en bandas 
con estructuras profesionales en que cada cual está encargado de una tarea definida.

Para el usuario delante de su PC esto significa que cada vez es más importante proteger su ordenador 
de las malas compañías. Quién, a día de hoy, navega por Internet sin una solución efectiva de antivirus 
y cortafuegos, está totalmente expuesto a convertirse en una víctima más de estos criminales. Justo en 
nuestra época, en que las casas de subastas en línea y la banca online forma parte de la vida cotidiana, 
este comportamiento conlleva un riesgo considerable.

Otro tema importante es el trato dispensado a sus datos personales. Muchos, sin pensárselo mucho, 
escriben toda serie de datos personales en su perfil de la red social, sin tener en cuenta que con ello 
están dejando una serie de bazas en las manos de los ciber-timadores. Porque incluso información tan 
banal, aparentemente, como la fecha de nacimiento puede permitir a los estafadores completar los 
datos de la tarjeta de crédito.

Un fenómeno que parece que va camino de convertirse en tendencia es que los ciberdelincuentes le 
roben a alguien del PC los datos de la cuenta de su página Web, para luego utilizar esa página Web 
para sus oscuros fines. Por eso, los proveedores de soluciones de seguridad advierten que, en caso de 
una infección, se compruebe también sin falta la página Web que uno tenga, no solo el ordenador. 
Porque la omisión de esta medida puede tener consecuencias muy desagradables: Si los estafadores 
integran código dañino en la página Web, la responsabilidad última recae sobre el titular de la página.
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Apéndice 1: 

Lista de precios para los artículos del mercado negro 
virtual

Esta sinopsis contiene los precios para las mercancías y servicios con las que se ha traficado en los foros 
de ciberpiratería en el periodo comprendido entre junio y julio del 2009. Hay una amplia horquilla de 
precios, determinada por los descuentos y la habilidad a la hora de negociar.

Producto Precio mín. Precio máx.
RAT - en función de sus propiedades 20,00 €  100,00 € 
Stealer - véase arriba 5,00 €  40,00 € 
Carnet de identidad y de conducir falsificados -  
en función de la calidad de la falsificación

50,00 €  2.500,00 € 

Archivo bot - precio en función de las características y del programador 20,00 €  100,00 € 
Código fuente de un bot 200,00 €  800,00 € 

Servicio Precio mín. Precio máx.
Hospedaje - en función del servicio,  
cualquier opción es posible, desde espacio Web hasta varios servidores

5,00 €  9.999,00 € 

Servicio FUD 10,00 €  40,00 € 
Ataque DDoS por hora 10,00 €  150,00 € 
Instalación de bots (por cada 1000) - los precios se orientan según la 
localización geográfica

50,00 €  250,00 € 

1 millón de correos spam para destinatarios especiales,  
por ej. jugadores, lo que encarece el precio

300,00 €  800,00 € 

Datos Precio mín. Precio máx.
Bases de datos - en el cálculo del precio se tienen en cuenta los conte-
nidos concretos y la extensión de la base de datos, ya que se trata de 
comprarla en su conjunto

 10,00 €  250,00 € 

Datos de tarjetas de crédito - los precios están en función de la inte-
gridad de los datos. Solo el número CC y la fecha no tienen gran valor. 
Cuantos más datos se suministren, más se eleva el precio.

2€ 300€

1 millón de direcciones de correo electrónico - las direcciones verificadas 
o de grupos de interés cuestan más

30,00 € 250,00 € 

Cuentas Precio mín. Precio máx.
Cuenta de Steam - el precio se rige por la cantidad de los juegos instalados 2,00 € 50,00 € 
Cuenta de WoW - en función de la cantidad de datos y del nivel de los 
caracteres en la cuenta

5,00 € 30,00 € 

Cuenta de estafeta postal - los precios se rigen por la cantidad de los 
datos disponibles y por el hecho de si está falsificada o ha sido robada

50,00 € 150,00 € 

Cuenta de PayPal - el precio será mayor cuanto más datos tenga la cuenta 1,00 € 25,00 € 
Cuenta de Click & Buy - véase arriba 10,00 € 35,00 € 
Cuentas de correo electrónico con correos privados - los precios varían 
en función del vendedor

1,00 € 5,00 € 
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Apéndice 2: 

Glosario

Abuse: (en esp.: abuso). Cuando una persona, por ejemplo, propaga virus mediante su página Web, se 
puede escribir al proveedor un correo notificándole lo que ocurre. Por eso se habla con frecuencia de 
"abuse mail".

Cuenta: Cuenta se denomina el derecho de acceso a un sistema de ordenador. Ésta se divide general-
mente en un nombre del usuario (identificación del usuario) y una clave de acceso secreta.

Administrador: El administrador es la persona encargada de administrar un sistema en red; tiene 
derechos de acceso ilimitados y es responsable de la asistencia y administración de la red.

Bulk mail: Bulk mail significa correo masivo. Este término es una denominación un poco más suave 
que spam o correo basura

Encriptador: Los encriptadores sirven para encriptar los archivos para dificultar a los escáneres de 
virus que reconozcan su naturaleza dañina.

DoS (Denial of Service): En el caso de los "Denial of Service Attacks" (ataques de denegación de ser-
vicio), uno o varios ordenadores (suele tratarse de servidores web) sufren un "bombardeo" de muchas 
consultas o muy específicas para desbordar el sistema. El ataque impide al servidor prestar los servicios 
previstos hasta que el servidor termina cayéndose como consecuencia de la saturación.

DDoS (Distributed Denial of Service): Un ataque distribuido de denegación de servicio se basa en 
el mismo principio que un ataque DoS normal. La única diferencia radica en que en el que nos ocupa 
se trata de un ataque repartido. Con frecuencia, estos ataques los llevan a cabo miles y miles de PCs 
zombi. 

Dump: Un "dump" es una representación de algo, por ejemplo puede tratarse de una copia de una 
base de datos.

Correo electrónico:Electronic mail o correo electrónico es una de las principales aplicaciones de Inter-
net. Cada día se envían innumerables cartas profesionales y personales por vía electrónica. Los emails 
pueden ser muy útiles, pero también son una de las formas más populares de extender programas 
maliciosos. Los gusanos suelen reproducirse enviando automáticamente correos electrónicos que por-
tan el gusano en un adjunto. Los creadores de virus utilizan toda clase de subterfugios y señuelos para 
influir en el lector y que abra el archivo adjunto. Otros correos pretenden inducir al destinatario a visitar 
páginas Web contaminadas de virus. Algunos correos HTML, incluso, instalan el gusano directamente 
al abrir el correo. Para eludir estos peligros, el software antivirus incluye mecanismos de protección 
para programas de correo electrónico que detectan y eliminan los virus antes de que el usuario pueda 
iniciarlos inadvertidamente.

Exploit: Se trata de un programa que aprovecha un fallo de seguridad existente en el ordenador obje-
tivo para ejecutar un determinado código de programa.

FAQ: Abreviatura del inglés "Frequently Asked Questions", es decir, las preguntas más frecuentemente 
planteadas sobre un determinado tema.

Flooding: El concepto genérico "flooding" abarca distintas posibilidades de entorpecer la comuni-
cación de determinados ordenadores o incluso sobrecargarlos mediante un exceso de solicitudes de 
datos.

File Transfer Protocol:El "File Transfer Protocol" (FTP) es un protocolo de transferencia que permite 
intercambiar datos entre dos ordenadores. El FTP es independiente del sistema operativo y del tipo 
de transferencia. En contraste con, por ejemplo, el protocolo HTTP, el FTP establece una conexión y la 
mantiene durante toda la transferencia.
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Servidor FTP:En los servidores FTP (servidores de "File Transfer Protocol", protocolo de transferencia 
de archivos) se cuelgan los archivos y directorios de usuarios de Internet para que puedan descargarse. 
Para utilizar los servidores FTP públicos los usuarios pueden a menudo registrarse con el nombre de 
usuario "anonymous" y la dirección de correo electrónico propia como contraseña. Algunos virus y 
troyanos instalan servidores FTP propios con los que luego pueden descargar archivos del ordenador 
infectado.

FUD (Fully UnDectable): "Fully UnDetectable" significa que los archivos creados con el encriptador 
(como por ejemplo RATs o bots) no van a ser detectados por ningún escáner de virus.

Secuestrador: Los secuestradores se instalan de forma subrepticia y modifican los ajustes del nave-
gador (p. ej. la página de inicio) y sus funciones (p. ej. la función de búsqueda). Así pues, forman parte 
de la familia de troyanos. Los secuestradores de navegador conducen involuntariamente al usuario a 
sitios web (a menudo pornográficos) redireccionando la página de inicio o la función de búsqueda. A 
veces también muestran barras de menú o ventanas adicionales, que no pueden eliminarse ni cerrarse. 
Los secuestradores de navegador suelen aprovecharse de las vulnerabilidades o los puntos débiles del 
sistema para enquistarse en lo más profundo. La mayoría de las veces atacan al Explorador de Internet. 
La reparación de los fallos operativos causados suele ser muy laboriosa. Uno de los secuestradores de 
navegador más temidos es CoolWeb.

ICMP: Este protocolo de mensajes de control en la red (ICMP, "Internet Control Message Protocol") 
permite enviar mensajes de error y paquetes de prueba y de información. Forma parte del protocolo 
TCP/IP.

Mensajería instantánea (IM): Aquí se comunican directamente dos o más personas. Los mensajes 
escritos se envían de inmediato (al instante) y aparece también instantáneamente en la pantalla del 
interlocutor. Lo más corriente es que todos los usuarios tengan que tener sesión abierta en el mismo 
proveedor de servicio. 

Internet Relay Chat (IRC): Gracias al protocolo "Internet Relay Chat" (charla interactiva en Internet), 
dos o más personas pueden comunicarse en tiempo real por texto a través de la Web.

Dirección IP: La dirección "Internet Protocol" (IP) es una dirección numérica que identifica a los orde-
nadores en una red TCP/IP. Esta dirección se estructura en cuatro bytes (por ej. 193.98.145.50). Consta 
de dos partes: 1. la dirección de la red lógica y 2° la dirección de un host dentro de la red lógica. Como 
las personas no se quedan con facilidad con las direcciones IP, normalmente emplean el nombre del 
dominio para visitar un ordenador en Internet.

Registrador de teclas: Con un "keylogger" o registrador de teclas se graban las entradas de teclado 
y, en su caso, se envían a terceros. Es una manera de capturar las contraseñas y otros datos personales. 
Un ejemplo de esta especie es el programa Padodoor.

Login: Se denomina "Login" al proceso mediante el que un usuario se registra, inicia sesión y se auten-
tifica (generalmente introduciendo una contraseña) en un sistema informático.

OpenVPN: Con OpenVPN se pueden establecer conexiones encriptadas con otros ordenadores o hacia 
otras redes. Se puede formar un túnel para que pase todo el tráfico de Internet a través de la conexión 
de OpenVPN. En este caso, al salir al exterior solo hay que indicar el número IP del ordenador hacia el 
que se ha establecido la conexión.

P2P (Peer to Peer): En las redes "peer to peer" o "de igual a igual" no hay un servidor central y todos 
los ordenadores interconectados actúan en paralelo en pie de igualdad entre sí.

Patch: Un "patch" o parche elimina fallos o remedia las vulnerabilidades de un programa. El parche 
sólo sustituye los archivos defectuosos y no la versión completa del programa.

Payload: "Payload" es la palabra inglesa con se designa la carga dañina de un virus (en sentido amplio). 
La función dañina se puede activar por una condición, conocida como el detonante payload. Existe 
una cierta polémica sobre la definición de función maliciosa, ya que algunos investigadores también 
consideran "payload" el consumo de recursos del sistema y del ancho de banda de transferencia de 
datos.
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Phishing: Se entiende por "phishing" el intento de obtener datos personales, como los nombres de 
registro, contraseñas, números de tarjeta de crédito, datos de accesos a cuentas bancarias, etc., me-
diante páginas web falsificadas o mediante e-mails indeseados. La mayoría de intentos de phishing 
se dirigen a clientes de bancos ofreciendo ofertas de banca online (CityBank, Postbank), servicios de 
pago (Paypal), proveedores de servicios de Internet (AOL) o tiendas online (eBay, Amazon). Con este fin 
la víctima es conducida por correo electrónico o mensajería instantánea a las páginas web falsificadas 
que imitan con gran exactitud a las páginas auténticas que les sirven de modelo. 

Posting: Se llama "posting" a un mensaje que se publica en Internet, generalmente en grupos de 
noticias, listas de distribución o en foros.

Protocolo: Un protocolo permite la comunicación entre ordenadores diferentes en una red. Contiene 
una compilación formal de reglas que controlan el intercambio de mensajes. Algunos ejemplos de 
protocolos son el FTP, HTTP, POP3 o TCP/IP.

Proveedor: El proveedor de acceso a Internet.

Proxy: Un proxy constiuye la central mediadora entre el emisor y el receptor, pero el destinatario no 
conoce la dirección del emisor, sino solo la del Proxy.

Copia pirata (marca ingl.):Una copia pirata es una copia no autorizada y sin licencia de un programa, 
creada de forma ilegal a partir del producto original. La propiedad o la creación de copias pirata supo-
ne una vulneración punible del derecho de la propiedad.

RAT (Remote Administration Tool): Con estas herramientas los ciberdelincuentes controlan y mane-
jan a distancia los ordenadores de sus víctimas.

Servidor: "Servidor" es un programa que proporciona a un cliente datos o servicios.

Skype: Con Skype se puede telefonear vía Internet, utilizando el propio PC o un teléfono compatible 
con este sistema. Los destinos potenciales son otros ordenadores en Internet o teléfonos de las redes 
de telefonía fija o móvil.

Ingeniería social:Ingeniería social es el nombre que se da a las tácticas de convicción con las que 
un hacker induce a un usuario a revelar una información que luego el delincuente podrá utilizar para 
dañar al propio usuario o a su organización. A menudo se simula ser una autoridad para conseguir los 
datos de acceso o contraseñas.

Stealer: Estos programas dañinos tienen como función primaria sustraer los accesos al ordenador de la 
víctima.

Spam: A mediados de los años 90 se llamaba spam a la difusión desmesurada del mismo mensaje en 
los foros Usenet. El término surgió de un sketch de Monty Python. En la actualidad, la palabra spam tie-
ne varios significados. De forma genérica, se consideran spam todos los correos electrónicos recibidos 
sin haberlos solicitado. En un sentido más estricto, este concepto se reserva a los correos publicitarios, 
es decir,  los gusanos, hoaxes, correos de phishing y de autorespuesta no se consideran spam.

Expedidor de spam: Persona que envía spam.

Spyware: El spyware o programas espía son programas que registran las actividades y procesos de un 
ordenador y permiten el acceso de otros sin el conocimiento ni la autorización de su dueño. A menudo, 
los programas espía se utilizan para analizar el comportamiento de navegación en Internet e insertar 
publicidad selectiva o rastrear los datos de acceso de cuentas bancarias u online.

SSH (Secure Shell): Secure Shell está muy difundido, sobre todo en el área de los sistemas Linux y 
Unix. Este protocolo permite acceder a ordenadores remotos mediante una conexión encriptada. 
También es posible encauzar las conexiones en túnel en el ordenador en que se tenga abierta la sesión.

TransActionsNumber(TAN): El número de transacción TAN se utiliza en las operaciones de banca en 
línea para la segunda identificación además del PIN. El PIN (casi) siempre permanece invariable y por 
eso se puede emplear repetidamente. El TAN, por el contrario, tiene validez para una sola transacción 
monetaria. En cada operación de banca en línea hay que utilizar por eso un nuevo número TAN.
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Troyanos: Siguiendo el ejemplo de su histórico nombre, el "caballo troyano" es un programa que 
aparenta estar ejecutando una función específica requerida por el usuario. Sin embargo, los troyanos 
también contienen un código de programa oculto que abre una "puerta trasera" al ordenador infecta-
do, garantizando acceso prácticamente ilimitado al sistema infectado sin el conocimiento del usuario. 
Los métodos de los troyanos para esconderse son prácticamente ilimitados. Con frecuencia, estos 
pérfidos programas se envían por correo electrónico en forma de salvapantallas o juegos. Un troyano 
sólo necesita ser abierto una vez para infectar el sistema.

Actualización: Las actualizaciones están diseñadas para mantener los datos y los programas a la 
última (p. ej. el software, los datos del antivirus o las bases de datos). Por ejemplo, los usuarios del soft-
ware G Data Security tienen la posibilidad de actualizar las firmas de virus periódicamente vía Internet 
(actualización de virus). Pero también el propio programa antivirus puede ponerse a la última con una 
actualización de software.

Virtual: Virtual es el nombre que se da a un entorno no basado en la vida real (RL, del inglés "real life"), 
sino generado por ordenador. Se habla también de "realidad virtual" (VR), lo que, en cierto modo, 
contiene una contradicción en los términos.

PC zombi:Zombi es un ordenador controlado a distancia desde programa "backdoor" o puerta trasera. 
De forma análoga a los personajes de las películas, el PC zombi solo obedece las órdenes del maestro 
oculto y ejecuta sus comandos, que suelen tener una finalidad delictiva. Muchos zombies se agrupan 
en las llamadas redes de bots o "botnets".


