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CSIRT es el Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad
 Informática del Gobierno de Chile. Su misión es reducir los riesgos 
de la ciberseguridad en las redes del Gobierno de Chile, asesorando 

a las diferentes organizaciones que lo componen, actuando como socio 
estratégico en la defensa de las amenazas y colaborando para brindar 

mayor seguridad y robustez a las infraestructuras del Estado.

GESTIÓN DE 
INCIDENTES Y 
DIFUSIÓN DE 
MEDIDAS 
PREVENTIVAS INCORPORACIÓN

DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS Y
HERRAMIENTAS
DE SEGURIDAD

INFORMÁTICAMEJORA CONTINUA 
DE LOS ESTÁNDARES 
DE CIBERSEGURIDAD
DEL PAÍS

MONITOREO
DE LAS PLATAFORMAS

DE INTERNET
DE ORGANISMOS

PÚBLICOS Y PRIVADOS
24/7

DETECCIÓN DE 
VULNERABILIDADES DE 

SITIOS Y 
SISTEMAS WEB 

DEL ESTADO

INVESTIGACIÓN
Y CAPACITACIÓN
PARA ENFRENTAR
LAS AMENAZAS DEL
FUTURO

¿Cómo lo 
hacemos?

Contamos con un equipo multidisciplinario
de profesionales y las tecnologías para pro-
veer de asistencia técnica y logística a nues-
tros beneficiarios, así como prevenir la explo-
tación de vulnerabilidades y actuar oportuna-
mente frente a amenazas y ciberataques.



02

pag. 05

pag. 04

pag. 09

pag. 13

pag. 21

pag. 25

pag. 17

Editorial

Han secuestrado mi WhatsApp

Perdí mi celular y no salió de 
mi bolsillo: Sim Swapping

Cooperación Internacional: República Dominicana

Tendencias: Amenazas a la seguridad móvil: 
Mi smartphone infectado 

Comunidades Nacionales: UNAB Viña del Mar 

Legal: Politicas de privacidad para WhatsApp

ÍN
DI

CE



Director: Carlos Landeros Cartes

Jefa de contenidos y edición: 
Katherina Canales Madrid

Colaboradores equipo CSIRT: 
Ramón Rivera, 
Hernán Espinoza,
Carlos Silva

Diseño y diagramación: Jaime Millán

cibersucesos@interior.gob.cl



04

Carlos Landeros Cartes
Director Nacional

CSIRT de Gobierno

ED
IT

OR
IA

L De pronto se da cuenta de que hace rato no recibe notificaciones de redes 
sociales. Mira su celular y encuentra la respuesta: no hay señal. Pero está en 
medio de la ciudad, en algún lugar donde todos los días puede usar su Smar-
tphone. “¿No habré pagado la cuenta?”, quizás se pregunte.

Lamentablemente no es eso, sino que su SIMcard ha sido clonada y debe cuanto 
antes bloquear todas sus tarjetas y cuentas bancarias, y cambiar sus claves de 
redes sociales. La clonación o “swapping” de la tarjeta SIM de nuestros celulares 
sucede cuando por una validación insuficiente por parte de la empresa provee-
dora, delincuentes logran suplantar al dueño de un número de teléfono o reali-
zar la portabilidad numérica y con ello acceder a las cuentas de aquellos servi-
cios digitales que utilizan identificación a través del celular.

De modo similar, para robar la cuenta de WhatsApp de una persona, los malhe-
chores pueden pedirle bajo engaños su código de verificación, con lo que 
pueden tomar control de esta app de mensajería, acceder a información perso-
nal, suplantar a la víctima y pedir rescate para devolver la cuenta.

Es precisamente para crear conciencia de estas amenazas que decidimos abor-
darlo en el actual número de CiberSucesos, en su undécima edición. Emprende-
mos así la tarea de poner el foco en peligros que afectan a un compañero indis-
pensable hoy por hoy en prácticamente todo momento de nuestras vidas, para 
bien o para mal, el teléfono celular, que devenido en Smartphone, reúne enor-
mes cantidades de datos personales y en muchas ocasiones además la llave de 
acceso a gran parte de nuestras cuentas en servicios clave, como email, mensa-
jería e instituciones financieras.

El foco móvil también permea esta edición de Tendencias, que se aboca a infor-
marnos de los principales ejemplos de malware empecinados en atacar preci-
samente a estos dispositivos.

En otras materias, desde República Dominicana nos colabora nuestra institución 
hermana, el CSIRT-RD, con las formas en que defienden su seguridad informática 
en esa nación del Caribe, explicadas por su propio director nacional, Carlos Leo-
nardo. 

Desde la Región de Valparaíso Romina Torres, directora de Posgrados del área 
Informática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello, nos de-
talla para Comunidades Nacionales el amplio abanico de proyectos que se en-
cuentran desarrollando sus académicos y alumnos, con ejemplos desde el 
debut de su carrera de Ingeniería en Ciberseguridad a la realización de pruebas 
de concepto para una próxima implementación del sistema estonio X-Road.

Y finamente, en la sección Legal, analizaremos los alcances de la nueva política 
de WhatsApp
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HAN 
SECUESTRADO
MI 
WHATSAPP

WhatsApp es una de las top 10 app de mensa-
jería instantánea más usada en la actualidad, 
cuenta con millones de usuarios en todo el 
mundo y eso la convierte en un objetivo 
atractivo para los ciberdelincuentes, quienes 
siguen ideando, desarrollando y aplicando 
métodos para robar dinero y datos. Entre los 
ataques más recientes que se están produ-
ciendo en esta app, tenemos el secuestro de 
WhatsApp.
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Efectivamente la cuenta WhatsApp puede ser secues-
trada, de hecho, de una forma muy similar a cómo 
pueden robar tu cuenta de Twitter o Facebook. El se-
cuestro de WhatsApp es un tipo de ciberataque que,  
dada la popularidad de la app, está mostrando una 
creciente incidencia, siendo su objetivo principal con-
seguir robar dinero de la víctima y eventualmente de 
su entorno de contactos, funcionando de forma similar 
al ransomware, es decir, alguien consigue hacerse con 
el control de su cuenta y para devolverla, le exige a 
cambio que se le transfiera una suma de dinero, situa-
ción que podría volverse aún más delicada si la extor-
sión recae en conversaciones personales o fotos pri-
vadas.

Así que estamos ante un nuevo tipo de extorsión utili-
zando WhatsApp, una aplicación que muchas personas 
usan a diario para comunicarse con amigos, familiares 
y conocidos, incluyendo el grupo de trabajo.

Para realizar este nuevo timo, los ciberdelincuentes 
recurren a un ataque de ingeniería social, con el que 
logran hacerse del código de verificación 
de la víctima, consiguiendo así el control de su cuenta 
de WhatsApp.

El ciberdelicuente solo va a necesitar un Smartphone y 
la aplicación instalada en él para llevar a cabo este 
ataque. La selección de la víctima puede ser comple-
tamente aleatoria o más dirigida, si el ciberdelicuente 
ha conseguido hacerse con los contactos de otra vícti-
ma usando un método similar.

Otra fuente de números telefónicos son los hackeos 
que ha sufrido algunas redes sociales y aplicaciones 
en los que uno de los datos exfiltrados son los núme-
ros de los móviles. También los ciberdelincuentes re-
curren a información que las mismas personas dispo-
nibilizan en publicaciones de avisos de venta en pági-
nas web y redes sociales, de algún tipo de producto, 
vehículo, artefacto o servicio. 

El ciberdelincuente realiza una operación de reactiva-
ción sobre la cuenta objetivo, razón por la cual la vícti-
ma recibirá un SMS con el código de verificación para 
reactivar su cuenta de WhatsApp. No tendrá mucho 
tiempo para preguntarse por qué, pues segundos o 
minutos después, le llegará el SMS de un supuesto 
amigo o contacto, que le solicitará que le entregue 
dicho código, explicándole que acaba de cambiar de 
móvil y que tras no lograr vincular el número con su 
cuenta en la aplicación, pensó en usar nuestro número 
para conseguir el código de verificación.

¿Me pueden
 secuestrar

 WhatsApp?

¿Cómo llevan
 a cabo un

 secuestro de
 WhatsApp?

online
Supuesto Amigo

Hola, lo siento, te envíe un
código de 6 dígitos por SMS
por erro, ¿puedes
reenviarmelo por favor?. Es
urgente!!!

Es un mensaje SMS

No entiendo a que te refieres
¨Supuesto Amigo?

12:00

Revisa tu bandeja de mensajes
SMS y me envías...
¿ok?...gracias!!!

12:00

12:02

12:01
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Ahora que ya sabemos cómo se lleva a cabo el se-
cuestro de una cuenta de WhatsApp, veamos cómo 
podemos prevenirlo.

La mejor forma de evitar ser víctimas de este ataque y 
estafa, es nunca compartir el código de verificación 
con nadie, (como tus otras contraseñas) jamás debe-
rían ser compartidas con otra persona. Y si alguien te 
lo pide, desconfía siempre.

También podrá añadir una capa extra de protección a 
su cuenta de WhatsApp si activa la verificación en dos 
pasos (y no comparte el código de seguridad, claro). 
Para activar esta medida de seguridad solo tiene que 
seguir estos pasos desde su cuenta 
WhatsApp:

Ingrese a la sección “Ajustes” de la app.
Ingrese a la sección  “Cuenta”.
Ingrese a la sección “Verificación en dos 
pasos” y luego seleccione “Activar”. Intro-
duzca un código de 6 números que funcio-
nará como contraseña.
Introduzca una dirección de correo electró-
nico cuando se le solicite, de forma adicio-
nal, para aumentar la seguridad.

De esta forma, si se alguien toma el control de su 
cuenta, no podrá acceder a ella, ya que habrá que in-
troducir el código de 6 dígitos cuando se vuelva a re-
gistrar el número de teléfono en WhatsApp.

El tercer paso sería avisar, si es posible, a sus contac-
tos, para que si reciben un supuesto mensaje suyo pi-
diendo el código de verificación de WhatsApp de la 
misma forma, no caigan en la trampa u otro tipo de re-
querimiento ilícito. En algunos casos el ciberdelin-
cuente accederá a todos los contactos de la víctima 
solicitando, en su nombre, dineros para ser transferi-
dos a cuentas de terceras personas, quienes son cono-
cidos como en la jerga popular como “palos blancos”.
Y como solución final, sería solicitar al operador de te-
lefonía un cambio de número, puesto que será la única 
forma de que pueda volver a crear una cuenta en la 
aplicación.

En conclusión, nunca se confíe de nadie que le pida 
que le envíe el código de verificación o contraseña de 
ninguna aplicación o cuenta, porque lo más seguro es 
que se trate de un ciberataque para conseguir dinero 
y datos. Si hubo perjuicio económico, deberán realizar 
la denuncia respectiva.

Si no desconfías y le envías el código de verificación, 
el ciberdelicuente pasará a tener el control de la 
cuenta de la víctima, pudiendo ver nuestras conversa-
ciones en el chat de WhatsApp y teniendo acceso a 
nuestros contactos. Como la aplicación solo se puede 
utilizar en un único dispositivo, la víctima ya no podrá 
acceder a ella desde su móvil.
Así, unos minutos después, la víctima recibirá un nuevo 
mensaje en el que el ciberdelincuente le exigirá el 
pago de una cantidad de dinero para devolverle el 
control de la cuenta. 

¿Cómo podemos
 prevenirlo?

¿Qué podemos hacer
 una vez que nos han 

secuestrado la cuenta?
En caso de que ya haya sido víctima de un secuestro 
de WhatsApp y no pueda acceder a su cuenta, no de-
bemos pagar el «rescate», porque nada le asegura que 
vaya a recuperar la cuenta. Así que lo primero es tratar 
de contactar con los administradores de la aplicación 
y ver si es posible, con su ayuda, recuperar el control 
de la cuenta.

El segundo paso es denunciarlo ante las autoridades, 
puesto que podría estar siendo víctima de un caso de 
suplantación de identidad, con todos los problemas 
que eso puede generar.
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PERDÍ MI CELULAR Y NO 
SALIÓ DE MI BOLSILLO: 
SIM SWAPPING
Últimamente hemos escuchado el caso en el que una persona se quedó sin cobertura repenti-
namente. Apagó el móvil, volvió a encenderlo y nada. Al volver a su casa llamó a su operadora 
desde otro teléfono, y resultó que alguien se había hecho pasar por él para solicitar un duplica-
do de su tarjeta SIM de manera presencial en su compañía, y luego de eso le habían vaciado 
sus cuentas bancarias. 



En estos días, los teléfonos inteligentes están en el bolsillo de casi todos. Los 
usamos para entretenernos, enviar mensajes, guardar notas, tomar fotos, transferir 

dinero e incluso hacer alguna llamada telefónica. Nuestros teléfonos se han conver-
tido en esenciales de la vida. Pero cuidado porque hay otra forma de perder tu telé-

fono sin que salga de tu bolsillo y se llama SIM Swapping o intercambio de SIM.

El SIM Swapping o intercambio de SIM, también llamado robo 
de SIM o secuestro de SIM, es una forma de robo de identidad 
en la que un delincuente roba tu número de teléfono móvil 
asignándolo a una nueva tarjeta SIM. Luego pueden insertar la 
nueva SIM en un teléfono diferente para acceder a tu cuenta y 
causar un daño real.

Hay aquí dos problemas claros: en primer lugar, al parecer 
pedir un duplicado de la SIM resulta relativamente sencillo. En 
segundo, que hace tiempo que el uso de los SMS como siste-
ma para plantear la autenticación en dos pasos o de dos facto-
res (2FA) es vulnerable a diversos ataques.

¿Qué es el 
SIM Swapping?

La manera de proceder de los estafadores es a través de 
la técnica de ingeniería Social y con ella logran la obten-
ción de datos personales, mediante diversos métodos, 
como correos, mensajes de WhatsApp, de texto con en-
laces falsos o derechamente solicitando información 
personal. Ojo¡¡¡, también debemos ser responsables y 
consientes con la información que compartimos ya que 
constantemente estamos publicando información per-
sonal en redes sociales, la cual puede ser usada en nues-
tra contra. 

Una vez que obtienen los datos, a continuación, solicitan 
duplicados de la tarjeta SIM de la víctima en alguna 
sucursal de la empresa de telecomunicaciones de 
manera presencial o vía telefónica.

Teniendo la copia del chip, hacen transacciones banca-
rias que requieren verificación telefónica, la cual pueden 
realizar sin problemas con el duplicado. 

¿Cómo ocurre el 
intercambio de SIM?

SIM significa módulo de identidad del suscriptor, y se conoce 
comúnmente como esa pequeña tarjeta con chip extraíble que 
se usa en un teléfono móvil. Cada tarjeta SIM es única y la tuya 
está asociada con tu número móvil. Puedes sacarlo de tu telé-
fono y colocarlo en otro, y tu número de teléfono y los datos de 
tu cuenta se traspasarán al nuevo movil. 

¿Qué es una 
SIM? 

10
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Es importante estar atento a la cobertura del celular. 
El primer indicio de haber sufrido la suplantación de 
la tarjeta SIM es que el teléfono no tendrá señal, por 
lo que no podrá realizar llamados, mensajes, ni entrar 
a internet sin una red WiFi, cuando te conectes a una, 
es posible que comiences a recibir correos electróni-
cos sobre cambios en la cuenta. Peor aún, la actividad 
bancaria no autorizada podría comenzar a ocurrir.

¿Cómo puedes 
saber si te 

cambiaron la SIM?

Si ocurre algo de esto, comunícate inmediatamente 
con tu operador de telefonía móvil para obtener 
ayuda y con tu banco para cambiar contraseñas, así 
mismo te recomendamos el cambio de contraseñas 
en redes sociales y correo electrónico. Pero por sobre 
todo, denunciar a la PDI (+562) 2708 0658

¿Qué debo hacer
 si me cambiaron 

la SIM?
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Para evitar que este ciberataque continúe sumando 
víctimas, es necesario trabajar de manera conjunta, 
por lo tanto, usuarios, entidades y operadores de tele-
fonía deben trabajar para resguardar la seguridad de 
los datos. Además, estas últimas, deben crear o redi-
señar procedimientos de verificación de identidad.  

En el caso particular de los operadores de telefonía, el 
desafío es mayor, debido a la necesidad de establecer 
procesos más seguros y así evitar que la SIM sea clo-
nada, como por ejemplo la instrucción generalizada 
desde el regulador, que este tipo de solicitudes se 
realicen de manera presencial y bajo una estricta re-
visión de los datos de cada cliente, así podrán verificar 
de manera expedita que efectivamente quien hace la 
solicitud y contrató los servicios es la misma persona.

En la misma línea, las autoridades han reiterado que de-
nunciar este tipo de delitos es sumamente valioso, de 
esta manera tanto los organismos de seguridad como la 
ciudadanía, podrán estar al tanto de cómo operan estos 
estafadores y de qué manera se puede evitar el 
incremento de los casos de personas afectadas.

Otra variante de este ilícito se configura a 
través de la estafa de portabilidad numéri-
ca, el fraude comienza cuando los estafa-
dores se dirigen a compañías telefónicas y 
presentan un número como propio, para so-
licitar la portabilidad desde otra empresa.

Una vez que logran "cambiarse de compa-
ñía" y con una nueva tarjeta SIM, los delin-
cuentes asocian el número a un Smartpho-
ne e instalan la aplicación WhatsApp.

Una vez que poseen el número de la vícti-
ma, envían mensajes a sus contactos solici-
tando sumas de dinero por alguna "emer-
gencia".

Detener este delíto
 involucra

todas las partes

Tener en cuenta
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Cooperación
internacional

Tal como en Chile contamos desde 2018 con un CSIRT 
de Gobierno, en todo el mundo se entende la necesi-
dad de contar con equipos especializados de carácter 
gubernamental o nacional que velen por la seguridad 
cibernética del país. República Dominicana no es la 
excepción, y cuenta con su propio ente especializado, 
creado igualmente hace tres años como parte de su 
Estrategia Nacional de Ciberseguridad.

Carlos Leonardo, director nacional del Equipo de Res-
puesta ante Incidentes Cibernéticos de la República 
Dominicana (CSIRT-RD), define sus dos grandes roles: 
responder a los incidentes de ciberseguridad que ocu-
rran en las instituciones de gobierno y en las infraes-
tructuras críticas nacionales, y gestionar los principa-
les indicadores de amenazas en el ciberespacio domi-
nicano. 

Para esto último, detalla el también ingeniero en siste-
mas especializado en ciberseguridad, “procesamos 
más de 40 indicadores de ciberexposición, que van 
desde spam, phishing y protocolos no seguros hasta las 
infecciones con botnets y los ataques de fuerza bruta”.

Un monitoreo constante, la colaboración con los distintos órganos del Estado, el sector 
privado y organizaciones internacionales, son solo algunas de las tareas que realiza día 
a día el CSIRT-RD, como relata a CiberSucesos su director nacional, Carlos Leonardo

CÓMO TRABAJA EL CSIRT 
DOMINICANO PARA 
MANTENER SU 
CIBERESPACIO SEGURO

Carlos Leonardo
director nacional
CSIRT-RD
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¿Cómo se obtienen estos indicadores de compromiso 
(IoC)? A través de la inteligencia de amenazas, cuenta 
Leonardo: “los indicadores de ciberseguridad asocia-
dos al espacio de direcciones IP públicas dominicanas 
y que se procesan diariamente provienen de una in-
fraestructura de más de 2.750 sensores alrededor del 
mundo, gracias a organizaciones como Shadow Server, 
CSIRT Americas, CISCO TALOS y Fortinet, además de la 
integración con entes de todo el mundo en nuestra 
plataforma MISP”.

Estos indicadores de compromiso son compartidos 
con la comunidad, agrega el director nacional, además 
de generarse alertas puntuales a instituciones vulne-
rables para anticiparse o remediar los ataques de la 
manera más oportuna posible.
En este contexto, Leonardo destaca que:

Como parte de sus esfuerzos de prevención de inci-
dentes, indica Leonardo, El CSIRT-RD genera asimismo 
instancias de capacitación técnica a los responsables 
de la ciberseguridad del Estado dominicano, para for-
talecer sus capacidades. “Se ejecuta un catálogo de 
entrenamientos de la mano del proyecto Cyber4Dev, 
de la Unión Europea, con el apoyo de expertos interna-
cionales”, resalta el director nacional.

Han emitido más de 200 alertas de seguri-
dad, boletines y guías y recomendaciones en 
el portal cncs.gob.do.

Han realizado alrededor de 300 análisis de 
vulnerabilidades a portales web de institu-
ciones gubernamentales e infraestructuras 
críticas.

Procesan alrededor de 20 GB en datos de ci-
berseguridad diariamente.

Han dado atención y respuesta a más de 150 
incidentes cibernéticos.

PREVENCIÓN, INTELIGENCIA
Y ANÁLISIS FORENSE
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Cooperación
internacional

Un factor fundamental al hablar de la protección del 
ciberespacio de toda una nación es la necesidad de 
colaboración entre los esfuerzos públicos y privados. 
“Se trata de una relación de ganar-ganar”, señala Leo-
nardo, debiendo esta colaboración cubrir áreas como 
la preparación ante eventos cibernéticos, la definición 
de regulaciones, la adopción de estándares, la realiza-
ción de ejercicios de crisis y el intercambio de infor-
mación.

Así, detalla el director nacional, es necesario “llevar a 
cabo programas de ejercicios de crisis y sesiones que 
involucren a ambos sectores, público y privado, pro-
porciona conocimientos y experiencias concretas 
sobre los roles de cada sector, incluso organizaciones 
y empresas individuales que, en tiempos de crisis, re-
quieren asegurar sus servicios críticos”.

La cooperación público-privada debe extenderse 
también a las relaciones internacionales, ya que “las 
crisis cibernéticas son inherentemente transfronteri-
zas, y cualquier esfuerzo para combatirlas requerirá 
de la cooperación y acción colectiva con la comunidad 
internacional. Los convenios de cooperación, el inter-
cambio de información con otros CSIRT y el compro-
miso internacional son fundamentales”, concluye el 
director nacional.

Si bien a través del tiempo los vectores de ataque en 
general se mantienen, indica el dominicano, enfatiza 
en las siguientes claves al momento de pensar en la 
ciberseguridad del futuro cercano:

Generar estándares de seguridad para el In-
ternet de las Cosas (IoT), debido al incremento de 
uso de dispositivos conectados y a la nueva tecnología 
que permite el procesamiento de datos en redes de 
nueva generación, las cuales traerán consigo el desa-
rrollo acelerado de dispositivos interconectados, am-
plificando la capacidad de generación de ataques.

Prepararse ante el ransomware, ya que estos 
ataques cada día son más sofisticados, volviéndose 
más frecuentes y generando mayor impacto, tanto en 
términos de tiempo de inactividad como de daños, las 
nuevas tecnologías, incluido el ransomware como ser-
vicio, son de bajo costo y relativamente fáciles de 
desplegar. Estos ataques aprovechan la digitalización 
global y las nuevas vulnerabilidades que esta trae 
consigo. 

Incorporar la inteligencia artificial en la in-
teligencia de amenazas: La información crece 
diariamente y contar con la capacidad de correlacio-
nar indicadores de amenaza y eventos sospechosos en 
grandes volúmenes y de manera oportuna es clave 
con tal de contar con la información estratégica y 
operacional necesaria para hacer frente a las amena-
zas. 

Hacer conciencia: Siempre será la técnica más 
efectiva contar con una sociedad con conocimiento 
de las nuevas amenazas y los riesgos que representan. 
Por esto, el CSIRT-RD realiza campañas menos técni-
cas y más digeribles para el público en general.

EL VALOR DE LA 
COOPERACIÓN

LA CIBERSEGURIDAD
DEL MAÑANA
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Con todo, el CSIRT-RD también prepara nuevos desa-
rrollos para adaptarse mejor a las necesidades de un 
entorno de ciberamenazas cambiante. 

“Nos esforzamos para garantizar la disponibilidad de 
recursos críticos, ciudadanos con cultura de ciberse-
guridad y una fuerza laboral lista para ayudar en la 
respuesta y recuperación, así como también esfuerzos 
de prevención y mitigación respaldados por una base 
sólida de datos integrales, la comprensión de los ries-
gos planteados por una crisis, y un enfoque basado en 
datos para mitigar estos riesgos”, explica Leonardo.

Con el fin de lograr estos objetivos, entonces, el 
CSIRT-RD realizará las siguientes acciones:

Ampliar la difusión de las campañas de 
concienciación no solo a los colaboradores 
públicos, sino a todos los ciudadanos. 

Fomentar la aplicación de medidas de se-
guridad cibernéticas en las entidades y tam-
bién la adopción de estándares. 

Reforzar la capacidad de consumo y correla-
ción de datos de inteligencia de amenazas.

Apuntalar las habilidades especializadas no 
solo con respecto del personal técnico, sino 
también de las unidades de respuesta de las 
organizaciones.
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MI SMARTPHONE INFECTADO

AMENAZAS A LA 
SEGURIDAD MÓVIL:
De acuerdo con las cifras entregadas por la Subsecretaría de Telecomunica-
ciones, existen 22,7 millones de suscripciones de internet móvil hasta junio de 
2020, de las cuales se estima que el 79,9% corresponde a navegación por 
algún dispositivo Smartphone. Esto nos revela la importancia de la cibersegu-
ridad en los dispositivos móviles, donde cada vez es más común guardar infor-
mación personal, cuentas de redes sociales, correo electrónico, 
imágenes, información bancaria, aplicaciones de pago entre otros. 

Nuestros teléfonos son algo que nos acompañan 
en todo momento y algunas veces los conecta-
mos a diferentes redes inalámbricas públicas por 
ejemplo hospitales, universidades, hoteles, cafe-
terías, metro, centros comerciales, ya que nos 
otorgan redes de acceso gratis. 

Hace un tiempo fuimos alertados de Smartphone 
que contenían malware desde su producción, en-
contrándose preinstalado en los celulares, capas 
de generar publicidad e instalar otras aplicacio-
nes para poder mantener ganancias económicas. 
Por ese motivo es muy importante evaluar con 
cuidado antes de finalizar el proceso de compra.

Es importante que en Chile se cree la cultura de 
la certificación de productos tecnológicos en el 
ámbito de ciberseguridad, que pasen pruebas de 
funcionamiento, conectividad, test de penetra-
ción antes de llegar al cliente final.
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Más allá del debate de Android frente a iPhone en 
cuento a seguridad, lo importante es que el fabrican
te elegido ponga a disposición las actualizaciones de 
seguridad lo antes posible de su sistema operativo y 
las actualizaciones de mejoras correspondientes.

Pero entrando en la respuesta, iPhone maneja la se
guridad en su arquitectura, para explicar en forma 
simple todo el sistema de ficheros se encuentra ci
frado, tanto el sistema operativo como la del usuario, 
además cada aplicación se ejecuta en una especie de 
sandbox (ambiente aislado) eliminando la posibilidad 
de interacción entre las aplicaciones, además cuenta 
con medidas de seguridad a nivel de hardware.

En cambio, Android el cual es el predominante en el 
mercado, es un software de código abierto basado 
en Linux, donde cada fabricante puede realizar sus 
propios desarrollos, lo cual podría generar focos de 
vulnerabilidades específicas de cada desarrollador.

¿CUÁL ES EL SISTEMA
OPERATIVO MÁS SEGURO?

Al realizar una búsqueda de vulnerabilidades de sis
tema operativo, en el caso de Android, se pudo ob
servar en la base de datos de vulnerabilidades na
cional de  Estados Unidos (https://nvd.nist.gov/), en 
2019 se publicaron 511 fallos de seguridad, en el 
año 2020 se publicaron 939 vulnerabilidades y el 
presente año ya cuenta con 201 vulnerabilidades. En 
cambio, para IPhone Os, en 2019 se publicaron 368 
fallos de seguridad, en el año 2020 se publicaron 
317 vulnerabilidades y el presente año ya cuenta 
con 94 vulnerabilidades detectadas.

Si bien las aplicaciones o juegos para los Smartphone 
pueden ser muy útiles o entretenidas, hoy debe
mos tener mucho cuidado al descargarlas, ya que al
gunas son creadas con fines maliciosos, como espio-
naje, acoso o suplantación de identidad.

ANALISIS EN 
NUMEROS

VERIFICA LOS PERMISOS: En ocasiones, 
algunas apps piden autorizaciones que no 
son necesarias para su funcionamiento. Por 
ejemplo, una aplicación de linterna no nece-
sita acceder tus contactos o tu ubicación.

DESCARGA APP OFICIALES: Descarga las 
aplicaciones de las tiendas oficiales, así dis-
minuyes los riesgos.

VERIFICA AL DESARROLLADOR: Verifica 
quién desarrolló la app para evitar descargar 
aplicaciones falsas o con contenido malicio-
so. Si fue una empresa reconocida es más 
confiable, de lo contrario investiga más 
sobre su creador.

SOSPECHA DEL FUNCIONAMIENTO: Sospe-
cha de aplicaciones que no funcionan co-
rrectamente. Es uno de los comportamien-
tos habituales de aplicaciones falsas.

ATENCIÓN A LAS ANOMALÍAS: Desconfía si 
ves un comportamiento anómalo. Los pro-
gramas maliciosos alteran el sistema opera-
tivo, por eso ten cuidado si, por ejemplo, 
repentinamente se cierran las aplicaciones 
de mensajería.

DESCONFÍA DE COMENTARIOS: Cuidado 
con los comentarios y la calificación, ya que 
pueden ser intervenidos y la información 
que muestra no es real. Sé crítico a la hora 
de revisarlos.

1.-

3.-

5.-

2.-

4.-

6.-

ASPECTOS QUE DEBES
CONSIDERAR ANTES DE 
DESCARGAR UNA APP: 
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ACTUALIZA las aplicaciones para tener 
las últimas correcciones y protecciones 
de seguridad. 

UTILIZA software de seguridad para 
proteger tus dispositivos, comoa antivi-
rus, soluciones de anti-phishing, análisis 
de sitios web para mantener una nave-
gación segura, anti-Bot, filtrado de URL, 
DNS protegido en los dispositivos.

CUIDA donde conectas tu celular, en 
especial la conexión a los equipos 
computacionales y la habilitación auto-
mática de transferencia de archivos.

MANTEN un respaldo de tus archivos 
como fotos, documentos entre otros. 

ACTIVA el doble factor de autentifica
ción en los servicios que sean posible.

TAMBIÉN PUEDES CUIDAR
 TUS DISPOSITIVOS SIGUIENDO 

ESTOS CONSEJOS: 

A los ciberdelincuentes les resulta muy renta-
ble infectar dispositivos para obtener ganan-
cias económicas, ello mediante técnicas como 
la instalación de publicidad indeseada, la insta-
lación de rastreadores para obtener informa-
ción de lo que realiza en el dispositivo, la insta-
lación de malware que roban credenciales ban-
carias y datos personales, la instalación de 
malware para tomar el control y hacerlo parte  
de una red Botnets y de esa forma realizar ata-
ques a otros dispositivos, la utilización del dis-
positivo para minar criptomonedas e instalar 
malware del tipo ransomware cifrando la infor-
mación que contiene el Smartphone.

MODUS
OPERANDI
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Proyectos de todo orden lleva adelante por estos días 
la Universidad Andrés Bello (UNAB), entidad que se en-
cuentra ad portas de iniciar su carrera de Ingeniería 
en Ciberseguridad. De esto y más, comenta a CiberSu-
cesos Romina Torres, directora de Postgrados del área 
Informática de la universidad y quien ha sido también 
profesora y directora de carrera de la UNAB, además 
de ser ingeniera civil, magister y doctora en Informá-
tica.

Antes que nada, y siempre orgullosa de su región, 
Torres destaca el trabajo colaborativo que realiza 
desde 2018 la UNAB de Viña del Mar dentro del deno-
minado Inciber, proyecto de un futuro instituto de 
ciberseguridad que la Policía de Investigaciones (PDI), 
la Armada, la UNAB y el senador por Valparaíso Kenne-
th Pugh buscan establecer en la Quinta Región. Si bien 
la instancia no ha sido formalizada, aclara que ya 
existe colaboración entre las distintas instituciones.

Como parte de esta colaboración, la académica resal-
ta el trabajo hecho por profesores y alumnos de la 
UNAB para desarrollar en conjunto con la PDI ejerci-
cios del tipo “capture the flag”, los que permiten me-
jorar el aprendizaje de la ciberdefensa, algo clave 
dentro de la enseñanza de la ciberseguridad.

UNAB VIÑA DEL MAR 
ESTRENA CARRERA DE CIBERSEGURIDAD Y AVANZA EN 
EL DESARROLLO DE NUMEROSOS PROYECTOS DIGITALES
Desde la Región de Valparaíso, la sede local de la Universidad Andrés Bello (UNAB) 
impulsa numerosos proyectos directamente relacionados con la ciberseguridad y 
la transformación digital del país, incluyendo el desarrollo de software, apps para 
niños, ejercicios, análisis de ataques multietapa y pruebas de concepto para la 
aplicación de plataformas como X-Road, entre otras iniciativas.
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“La ciberseguridad es un tema en el que la facultad está apostando, nos parece primordial”, 
asegura la académica, por lo que es parte de los currículums tanto de las postgrados infor-

máticos de la universidad (Magister en Ingeniería Informática y Magíster en Gestión de 
Tecnologías de Información y Telecomunicaciones (MGTIT), como en la naciente carrera de 

Ingeniería en Ciberseguridad de la UNAB, parte de su programa Advance, cuyas clases 
parten este 29 de junio de forma online.

El área informática de la UNAB ha realizado asimismo 
proyectos dedicados a mejorar el aprendizaje de la 
seguridad digital e incentivar la formación científica 
entre los menores de edad, señala Torres. Uno de 
ellos, destaca, ha sido la entrega de pasantías a alum-
nos de educación básica y media en centros de inves-
tigación de cuatro universidades de la Región de Val-
paraíso, incluyendo la UNAB, como parte del programa 
Educación Futuro. La idea, es ir aumentando este pro-
grama para formar “ciberbrigadas” en los colegios, 
pero lamentablemente, el denominado estallido 
social y luego la actual pandemia han mantenido este 
programa en pausa.

Pero un proyecto que la situación sanitaria no solo no 
pudo paralizar, sino que volvió más relevante (debido 
a que los jóvenes debieron volcarse a las clases en 
línea), fue la creación de Cyberkids, un juego diseñado 
para enseñar nociones fundamentales de ciberseguri-
dad a los niños de entre 8 y 12 años, tales como la ge-
neración de contraseñas seguras.  Está disponible en 
GooglePlay, para smartphones con el sistema opera-
tivo Android.

Otro foco que ha tenido el trabajo de la UNAB en tér-
minos de informática ha sido en preparar a sus alum-
nos para la implementación de la transformación di-
gital, a través, por ejemplo, del desarrollo de software 
por parte de alumnos diurnos y Advance, explica 
Torres, con el que apoyar a las microempresas a reali-
zar esta transformación. 

Es así como la UNAB trabaja de la mano con microem-
presas regionales para ayudarlas con su transforma-
ción digital, desarrollando sus alumnos, por ejemplo, 
herramientas para medir su madurez digital, y ase-
sorándolas recomendándoles software libres para 
proteger sus activos virtuales. Además, ponen a dispo-
sición de estas firmas sus laboratorios de informática.

CIBERSEGURIDAD 
PARA NIÑOS

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
DE MICROEMPRESAS
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De entre los múltiples proyectos desarrollados por el 
equipo académico de la facultad y alumnos de pregra-
do y postgrado, Torres destaca algunos para nuestra 
revista. Por ejemplo, está el observatorio CyberAware, 
que busca en Twitter menciones a ataques cibernéti-
cos, como podría ser un ransomware, para identificar 
rápidamente potenciales ataques que puedan estar 
en desarrollo, lo que podría servir para alertar tempra-
namente a los equipos de respuesta ante incidentes.

La directora de posgrados también está liderando una 
investigación que busca caracterizar los ciberataques 
multietapa, con el objetivo de eventualmente entre-
nar a través de machine learning a un programa para 
que los pueda reconocer de forma temprana y autó-
noma. “Para poder enseñarle a nuestra máquina nece-
sitamos muchos datos, pero existen pocos dataset 
asociados a los ataques multietapa”, explica Torres. 
Este tipo de amenazas, agrega la experta, pueden in-
filtrar un sistema por mucho tiempo, meses incluso, 
antes de dar su gran golpe.

Para esto, y junto a sus alumnos, están armando una 
gran base de datos realizando lo que llama “casi un 
análisis forense” en base a datos recolectados en la 
conferencia Defcon, que son datos abiertos. Este aná-
lisis no solo ayuda a construir la caracterización de los 
ataques multietapa, sino que además sirve a los alum-
nos para aprender cómo estos funcionan.

MACHINE LEARNING PARA
DETECTAR ATAQUES MULTIETAPA
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Finalmente, otro de los desarrollos más prometedores 
que están siendo realizados por los equipos de la 
UNAB, cuenta Torres, son pruebas de concepto para la 
aplicación de la plataforma de integración y traspaso 
de datos X-Road (puesta a disposición del mundo de 
forma gratuita por el gobierno de Estonia y el Instituto 
Nórdico de Soluciones para la Interoperabilidad) para 
la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) y 
también, de forma separada, para la aplicación de la 
tecnología de ledger distribuido (DLT) como Block-
chain en proyectos de instituciones de salud, en el 
Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) y para el 
control del movimiento de carga por el Paso Los 
Libertadores.

PRUEBAS DE
CONCEPTO

Dr. Romina Torres
Directora de Postgrados del área 
Informática de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Andrés Bello
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POLITICAS DE
PRIVACIDAD
PARA WHATSAPP
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¿Qué implica para la
privacidad la nueva

política de WhatsApp?

WhatsApp popularizó la mensajería segura encriptada 
y hoy es la principal aplicación de mensajería de inter-
net del mundo con más 2.000 millones de usuarios 
que envían 100.000 millones de mensajes al día. 

Una de las características que la hizo popular es la ga-
rantía de confidencialidad de los mensajes que por 
ella se envían, esto es, el hecho de que estos no 
puedan ser leídos por terceros en su camino al desti-
natario. Pero la seguridad tiene varias aristas y una de 
ellas es la seguridad de los datos de los usuarios y el 
tratamiento que las empresas hacen de los mismos. 
En ese sentido, el año 2021 comenzó con una gran po-
lémica en torno a la popular aplicación, ello debido a 
la incertidumbre que los cambios en su política de pri-
vacidad generaron respecto a la seguridad de los 
datos de sus usuarios.

Todo comenzó con una notificación de WhatsApp in-
formando de un cambio en su política de privacidad, 
que daba cuenta de que de ahora en adelante se com-
partiría información personal del usuario con aplica-
ciones como Facebook, Instagram y otras plataformas 
del grupo. Condiciones que el usuario debía aceptar 
para seguir haciendo uso del servicio de mensajería. El 
revuelo fue tal, que muchos optaron por migrar a pla-
taformas de mensajería alternativas basadas en Inter-
net, tales como Telegram y Signal, las que aseguran un 
manejo seguro de los datos de los usuarios. 

La política de WhatsApp se centra en aumentar la 
transparencia de los datos manteniendo a los usuarios 
informados sobre: la información recopilada por 
WhatsApp, el tratamiento y la gestión de los datos de 
los usuarios, la forma de uso de los datos de los usua-
rios por parte de las empresas que optan por los servi-
cios de alojamiento de Facebook para gestionar la in-
formación de los usuarios y los pagos en WhatsApp.

¿Pero en qué 
consisten

 estos cambios?

Desde la introducción de política, WhatsApp ha 
emitido múltiples notificaciones y aclaraciones 
para calmar las preocupaciones de los usuarios. 
Una característica única de WhatsApp, que 
también es la razón por la que ha ganado 
muchos usuarios en todo el mundo, es el cifra-
do de extremo a extremo de las conversaciones 
de los usuarios. En pocas palabras, dicha fun-
ción enmascara los mensajes y las comunica-
ciones del remitente mediante el uso de claves 
o códigos únicos, de modo que sólo puede des-
cifrarlos el receptor previsto, que dispone de la 
clave especial de descifrado, todo lo cual 
sucede de forma automática. La función, no 
permite que ningún tercero, ni siquiera What-
sApp o las entidades de su grupo relacionadas, 
intercepte o descifre el contenido compartido 
entre el remitente y el receptor. En ese sentido 
la Política no altera el protocolo de cifrado de 
extremo a extremo de WhatsApp cuando se 
intercambian los mensajes entre los usuarios. 
La única excepción a la obligatoriedad de la 
mencionada función es el caso en que WhatsA-
pp, bajo la orden de una autoridad competente, 
deba interceptar, controlar o descifrar las co-
municaciones intercambiadas entre usuarios.

Encriptación de 
punto a punto:a.



25

Legal

Según la política, aunque WhatsApp no está al 
tanto de las conversaciones de los usuarios, re-
copila información múltiple y datos personales, 
incluidos identificadores, para su funciona-
miento diario. La nueva política proporciona 
más claridad sobre los datos recolectados, in-
cluyendo el uso y la información de registro re-
copilada por WhatsApp, a diferencia de la polí-
tica anterior. Del mismo modo, también da 
cuenta de la recolección de información rela-
cionada con el dispositivo, como información 
de conexión del modelo de hardware, incluidos 
los números de teléfono, las zonas horarias, las 
direcciones IP y los identificadores, incluidos 
los identificadores exclusivos de Facebook aso-
ciados al mismo dispositivo o cuenta. Sin em-
bargo, la política genera preocupación en rela-
ción a que no es clara en cuanto a la forma y al-
cance en que la información del usuario recopi-
lada por WhatsApp se comparte con las em-
presas del grupo Facebook, o con otro provee-
dor de servicios de terceros.

Recolección y 
tratamientode datos:b.

La política aclara que comparte la in-
formación de inicio de sesión del usua-
rio, las ubicaciones de los dispositivos, 
los identificadores relevantes para Fa-
cebook, etc. con las entidades del grupo 
de Facebook, a diferencia de las ambi-
güedades y la falta de divulgación de la 
antigua política de WhatsApp. Curiosa-
mente, esta característica, que ha ge-
nerado gran revuelo, no es una adición 
nueva a la política y ha existido incluso 
en la versión más antigua de la misma, 
aunque no de forma tan detallada 
como la actual.

Uno de los problemas que genera la po-
lítica se suscita en aquellos casos en los 
que los usuarios optan únicamente por 
el servicio de WhatsApp y excluyen los 

servicios de otras entidades del grupo 
Facebook, ya que el hecho de obligar a 
recopilar y compartir los datos del 
usuario con Facebook no es concordan-
te con los principios de protección de 
datos, incluido el principio de propor-
cionar una limitación concisa de la fina-
lidad del tratamiento y el uso de los 
datos. Por último, en caso de conflicto o 
compromiso de los datos del usuario, 
no queda claro en la presente política si 
prevalecerán los términos y condicio-
nes y la política de privacidad de What-
sApp o será la de la otra entidad del 
grupo relacionada con Facebook.

En ese orden de ideas y un aspecto que 
llama la atención en relación con este 
punto, es que la política no es igual en 
todas las partes del mundo, sino que 
esta difiere dependiendo del lugar geo-
gráfico en que la empresa opere. Esto 
se vuelve evidente al examinar la políti-
ca de privacidad de WhatsApp en la 
Unión Europea. Curiosamente, para 
cumplir con el Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD), en Europa 
WhatsApp no comparte voluntaria-
mente la información del usuario con 
terceros proveedores de servicios para 
el desarrollo de nuevas funciones, ser-
vicios o programas, a diferencia de su 
política en el resto del mundo. Solo 
cuando el usuario opta por los servicios 
de terceros, como por ejemplo un ser-
vicio en la nube integrado en el sistema 
para realizar copias de seguridad, se 
comparte la información del usuario 
con terceros. En estos casos, natural-
mente, los usuarios estarán obligados a 
cumplir las condiciones y políticas de 
privacidad de esos servicios al haber 
optado por ellos por su propia voluntad. 

Esta marcada diferencia entre la políti-
ca de la región de la Unión Europea y la 
de otras partes del mundo demuestra 
claramente que WhatsApp está más 
que dispuesta a cumplir con normas 
más estrictas, sin embargo, la ausencia 
de avances en proyectos tales como el 
de protección de datos personales faci-
litan que los intereses comerciales se 
antepongan a la seguridad de los datos 
de los ciudadanos. 

b1. Intercambio de datos 
con terceros proveedores 
de servicios:



27

La característica más novedosa de la 
Política es el cambio de la privacidad 
del usuario en una comunicación usua-
rio-empresa. La Política permite que las 
empresas se comuniquen e interactúen 
entre sí y con los usuarios, para ofrecer 
productos, servicios, así como realizar 
pedidos. En este intercambio de infor-
mación se asegura que los mensajes 
siguen siendo privados. El cifrado de ex-
tremo a extremo sigue impidiendo que 
WhatsApp, Facebook o cualquier otra 
persona diferente a quien envía y quien 
recibe el mensaje pueda leer ese con-
tenido mientras está viajando por in-
ternet. Por lo que los cambios en la po-
lítica no se refieren a esto, sino que se 
enfoca en los datos de perfil y los me-
tadatos. En este caso, los metadatos no 
son privados. Facebook y otras empre-
sas que usan los servicios de Facebook 
ahora podrán acceder a los metadatos 
de quienes usan WhatsApp para ofrecer 
servicios comerciales.

Con el fin de transparentar este hecho, 
en dichos intercambios de información, 
WhatsApp advierte a los usuarios sobre 
el hecho de que la información com-
partida con dichas empresas puede ser 
utilizada para fines de marketing de las 
entidades.

b2. Comunicación con
cuentas de empresas:

Así y desde la perspectiva de un usuario preo-
cupado por la protección de datos, las únicas 

opciones son o abstenerse de comunicarse con 
cuentas de empresas en WhatsApp o cambiar a 

otras plataformas de mensajería en Internet.

¿QUÉ DATOS ALMACENAN LAS 
DIVERSAS PLATAFORMAS DE 
MENSAJERÍA DE INTERNET?

SIGNAL TELEGRAM WHATSAPP FACEBOOK

NINGUNA
(El único dato 
personal que 
almacena es tu 
número de 
teléfono y no hace 
ningún intento de 
vincularlo con tu 
identidad)

Información de 
contactos
Contactos
Identidad del 
usuario

Identidad del 
dispositivo
Identidad del 
usuario
Datos publicitarios
Historial de 
compras
Ubicación
Correo 
Contactos
Interacción con 
productos
Datos de fallos
Información de 
rendimiento
Información de 
diagnóstico
Información de 
pago
Apoyo al cliente
Otros contenidos 
del usuario

Historial de 
compras
Información 
financiera
Ubicación exacta
Ubicación 
aproximada
Ubicación física
Correo
Nombre
Número de 
teléfono
Otra información 
del usuario
Contactos
Fotos y videos
Contenido de 
juegos
Otros contenidos 
del usuario
Historial de 
búsqueda 
Historial del 
navegador
Identidad del 
usuario
Identidad del 
dispositivo
Interacción del 
producto
Información 
publicitaria
Datos de fallas
Datos de 
rendimiento
Información de 
otros diagnósticos
Otro tipo de datos
Salud
Deportivos
Información de 
pago
Archivos de audio
Apoyo al cliente
Información 
sensible
Mensajes
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