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1. Un poco de ransomware para empezar



Rensenware
What the HELL??

• Malware Ransomware

• Similar a WannaCry

• Cifra los archivos

• ¿Cómo recuperar el contenido?
• Pásate el juego en nivel lunático y

• Logra al menos 200 MM de puntos









https://github.com/0x00000FF/rensenware_force/releases



Descifrado manual o forzado



2. DRM y sistemas antipiratería



Sistemas anti-piratería
Más info: Los métodos contra la copia más originales y llamativos de los videojuegos

https://www.vidaextra.com/industria/los-metodos-contra-la-copia-mas-originales-y-llamativos-de-los-videojuegos


Flight Simulator
DRM con Malware para extraer contraseñas



Holy Grail (como PS4HEN) ya para PS4-4.55



3. ¿¿Sexo en juegos para menores??



Adult Swine afecta videojuegos 
en la Google Play Store

• Muestra contenido porno, facilita malware

• Pide datos personales

• Videojuegos afectados:
• McQueen Car Racing Game
• Five Nights Survival Craft

• Y otras 58 apps

Más info: Google elimina 60 apps de Play Store por contener anuncios pornográficos

https://www.elgrupoinformatico.com/google-elimina-apps-play-store-por-contener-anuncios-pornograficos-t40971.html


4. Sustracción de cuentas, oro y dinero virtual

Imagen cedida por Warkentien2

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:World-of-warcraft-bank-vault.jpg


Mercado negro de cuentas 
del World of Warcraft

• Mercado negro de:
• Cuentas de usuario

• Datos personales

• Oro y monedas virtuales

• Armas virtuales

• Caso real:
• 11.000 cuentas del WoW

• Botín de 10.800 $

• 2 años de cárcel + multa

Más info: Condenadas diez personas en China por apoderarse de cuentas de 
'World of Warcraft'

https://actualidad.rt.com/sociedad/view/115383-china-carcel-juego-world-of-warcraft


Devious Vulnerability en Discord

• Sustrae credenciales de usuarios de Roblox

• Extrae monedas virtuales

• Cambia las monedas virtuales por dinero real

Más info: How Chat App Discord Is Abused by Cybercriminals to Attack ROBLOX Players

https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/chat-app-discord-abused-cybercriminals-attack-roblox-players/


Malware Joao en juegos de
Aeria Games descargados de 
páginas no oficiales

• Ejecuta la librería maliciosa mskdbe.dll

• Acciones: Backdoor, espionaje, DDoS…

• Más info: Nueva amenaza para gamers: el malware Joao está presente en Latinoamérica

https://www.welivesecurity.com/la-es/2017/08/22/gamescom-2017-malware-joao/


Con 11 años, crea malware para extraer credenciales de
Runescape (que se enviaban a su e-mail personal XD)



5. Malware a través de los videojuegos



Malware
si mueres en el Counter Strike

• Juegos afectados:
• Half Life

• Portal

• Counter Strike

• Team Fortress

• Denominadores comunes: 
motor Source y mods

• Descubierto: error grave en 
el motor gráfico

• La animación de muerte 
activaba instalación del virus

Más info: Arreglado el bug Valve que hackeaba al morir en el Counter Strike

https://as.com/betech/2017/07/21/portada/1500664073_935073.html


Malware para
Minecraft en tu móvil

• App parace oficial

• El usuario la instala

• La app pide permisos para:

• Conectividad

• GPS

• Notificaciones

• WiFi 

• Acceso a la memoria

• Funciones del malware:

• Extracción de datos

• Botnet para DDoS

Más info: Cuidado con el malware si usas Minecraft en tu móvil

https://www.redeszone.net/2017/10/23/cuidado-malware-usas-minecraft-movil/


Malware para
Hearthstone: Heroes of Warcraft

• Exe para ventaja estratégica

• Trojan.Coinbitclip
• Cebo: oro y polvo arcano

• Extrae claves bitcoin

• Backdoor.Breut
• Cebo: rastreador de mazos

• Keylogger

• Sustrae contraseñas

• Habilita la webcam

Más info: Hearthstone add-ons, cheating 
tools come with data-stealing malware

https://www.symantec.com/connect/blogs/hearthstone-add-ons-cheating-tools-come-data-stealing-malware


6. Consejos para (desarrolladores y) videojugadores
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