
Durante el verano de 2016, se formó una coalición única para hacer frente al rápido aumento de 

la ciberdelincuencia mediante el uso de ransomware. El objetivo de la coalición No More Ransom, 

encabezada por el Centro Europeo de Ciberdelincuencia de Europol, la policía neerlandesa, Kaspersky 

e Intel Security, consiste en proporcional un repositorio público de conocimientos y recursos que 

ayuden a personas y organizaciones a luchar contra el ransomware.

Las autoridades estiman que las pérdidas globales derivadas del ransomware ascendieron a más de 

200 000 millones de dólares en 2016. Para hacer frente a este problema, No More Ransom proporciona 

una fuente de información en línea sobre las variantes de ransomware más recientes que incluye las 

claves de descifrado que han permitido recuperar archivos cifrados durante ataques anteriores.

La decisión de usar AWS
Una parte esencial del sitio web No More Ransom consiste en una aplicación que analiza muestras 

enviadas por los usuarios para identificar variedades particulares de ransomware. El sitio también 

incluye una base de datos en continuo crecimiento de claves de descifrado que permite recuperar los 

archivos cifrados de los visitantes sin pagar ningún rescate y dirige a los usuarios a aquellas con mayor 

probabilidad de uso. Finalmente, tiene como objetivo educar a la gente de todo el mundo sobre los 

peligros del ransomware y sobre los modos de reconocerlo y evitarlo.

Europol y los principales organismos de seguridad declaran
la guerra al ransomware
Barracuda y AWS mantienen NoMoreRansom.org a salvo, a pesar de los miles de ataques

La coalición No More Ransom
• Departamento de Delincuencia de Alta 

Tecnología de la policía neerlandesa

• Centro de Ciberdelincuencia 

de la Europol

• Un creciente número de 

empresas de ciberseguridad

www.NoMoreRansom.org 
• Alojado en Amazon Web 

Services (AWS)

• Protegido por Barracuda Web 

Application Firewall en AWS

Desafío
Crear un centro de recursos 

en línea para las víctimas de la 

ciberdelincuencia y mantenerla a 

salvo de los inevitables ataques.

Solución
Implementar una capa de seguridad 

AWS nativa con Barracuda Web 

Application Firewall para garantizar 

una seguridad completa y prestar 

servicio a millones de visitantes diarios.

Ergebnisse
51 000 ataques bloqueados a los pocos 

días de la publicación y más de 1 millón 

de solicitudes de ataque basadas 

en VPN identificadas y bloqueadas 

hasta la.fecha. Los ciberdelincuentes 

nunca han logrado dejar fuera de 

servicio NoMoreRansom.org.

AWS y Barracuda se han dedicado por completo 
al proyecto. Sus respectivos equipos trabajaron 
conjuntamente y con rapidez para establecer 
los controles de seguridad que necesitábamos, y 
nos mostraron la facilidad con la que podíamos 
configurarlos usando el Barracuda Web 
Application Firewall.
Steven Wilson

Director del Centro Europeo de

Ciberdelincuencia de Europol

Acerca de Web Application Firewall
Barracuda Web Application Firewall bloquea una lista en constante crecimiento de intrusiones basadas en 

web y ataques dirigidos a las aplicaciones alojadas en servidores web, así como los datos confidenciales 

a los que tienen acceso. Ubicada entre la red de Internet y los servidores web, la solución Barracuda Web 

Application Firewall analiza todo el tráfico web entrante con el objetivo de bloquear ataques, y el tráfico 

saliente, para ofrecer una opción de prevención de pérdida de datos con alto grado de eficacia.
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La coalición No More Ransom se dio cuenta de que el sitio que intentaban poner en funcionamiento 

sería un objetivo inmediato e irresistible para los ciberdelincuentes, por lo que su seguridad era una 

preocupación primordial. Nada complacería más a los ciberdelincuentes que poner en peligro un 

sitio diseñado específicamente para hacerles frente y usarlo con objeto de infectar a sus visitantes 

con malware.

Tras considerar distintas opciones, elegimos Amazon Web Services (AWS) para alojar el sitio. AWS 

ofrecía el máximo nivel de agilidad y flexibilidad, con una seguridad de línea de base excelente. Otro 

factor que motivó nuestra elección fue la facilidad de integración de la seguridad nativa de Amazon 

con la mejor seguridad de aplicaciones de su categoría usando Barracuda Web Application Firewall.

Agilidad y seguridad
La decisión de utilizar Barracuda Web Application Firewall en AWS demostró ser la acertada. El primer 

día que el sitio No More Ransom se publicó, los líderes de la coalición estimaban que tendría alrededor 

de 12 000 visitantes al día. Pero, en lugar de eso, el sitio recibió más de 2,6 millones de visitas tan solo 

el primer día.

AWS facilitó el ajuste de recursos para hacer frente a la inesperada demanda sin que el rendimiento 

se viese afectado, mientras que Barracuda Web Application Firewall se amplió automáticamente para 

garantizar la seguridad de las instancias adicionales a medida que estas aumentaban.

Un objetivo perfecto para los ciberdelincuentes
Como era de esperar, el sitio No More Ransom comenzó a recibir ataques nada más publicarse. Al cabo 

de unos días, Barracuda Web Application Firewall había bloqueado más de 51 000 ataques, desde 

ataques estándar DDoS hasta otros más exóticos y sofisticados en porciones de la infraestructura.

Se logró identificar y bloquear con éxito incluso las solicitudes de ataque realizadas a través de sistemas 

de VPN para camuflar su verdadera naturaleza, que ya suman más de un millón y siguen creciendo.

A pesar de este bombardeo ininterrumpido de ataques (y del gran número de visitantes legítimos), 

el sitio No More Ransom sigue funcionando sin problemas y los atacantes nunca han logrado dejarlo 

fuera de servicio.

Arquitectura regional de NoMoreRansom.org
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Acerca de Barracuda Networks, Inc
Barracuda (NYSE: CUDA) simplifica 

la TI mediante soluciones aptas para 

la nube que permiten a los clientes 

proteger sus redes, aplicaciones y 

datos, independientemente de dónde 

residan. Más de 150 000 organizaciones 

de todo el mundo confían ya en estas 

soluciones potentes, fáciles de usar 

y asequibles, que se proporcionan 

a través de implementaciones de 

dispositivos físicos, virtuales, en la nube 

o híbridos. El modelo empresarial 

centrado en los clientes de Barracuda 

se centra en proporcionar soluciones 

informáticas de gran valor mediante 

suscripciones que proporcionan 

una seguridad completa de los 

datos y de la red. Para obtener más 

información, visite barracuda.com.
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Arquitectura de borde de NoMoreRansom.org

Protección permanente
La iniciativa No More Ransom ha logrado conjugar con éxito la aplicación de las leyes con la 

información y los recursos de ciberseguridad para ayudar a personas y organizaciones de todo el 

mundo a luchar contra el ransomware. En el futuro, la base de datos del sitio web seguirá creciendo y, 

con toda probabilidad, adquirirá más aplicaciones sofisticadas orientadas al público.

A lo largo del proceso de desarrollo y publicación de nuevas aplicaciones y capacidades, Barracuda 

Web Application Firewall evitará que cualquier vulnerabilidad imprevista ponga en riesgo a los 

usuarios. Los análisis de vulnerabilidad normales y a petición facilitarán la tarea de proteger a los 

usuarios mientras se trabaja para mejorar su experiencia en la lucha contra la ciberdelincuencia 

mediante ransomware.

La misma tecnología que mantiene NoMoreRansom.org a salvo de una avalancha de ataques puede 

proporcionarle la seguridad y tranquilidad que necesita a medida que migra aplicaciones y sitios 

web a AWS, simplificando y acelerando al mismo tiempo los ciclos de desarrollo. Para obtener más 

información, póngase en contacto con su proveedor de soluciones informáticas o visite  

https://www.barracuda.com/programs/aws/application-security.


