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Resumen 

Durante este último año los ataques de ransomware han tenido una gran relevancia a nivel 
mundial ya que, grandes empresas distribuidas por todo el mundo así como usuarios 
domésticos, han sido víctimas de ellos. 

Por esta creciente amenaza de este tipo de ataques he decido realizar este trabajo en el que se 
explicará cómo funcionan algunos tipos de este malware, cómo se puede evitar la infección o 
incluso se listarán herramientas que pueden servir para recuperar los archivos secuestrados. 

También hablaré de cómo los atacantes solicitan el rescate, cómo controlan los archivos cifrados 
y cómo realizan el blanqueo del dinero que obtienen del rescate. 

Por otro lado tendré en cuenta algunas de las leyes que existen a nivel europeo y nacional para 
luchar contra este tipo de criminales. 

También se comentarán algunas medidas para prevenir este tipo de ataques y medidas para que, 
una vez se han sufrido los ataques se pueda recuperar la información. 

Por último comentaré el caso del ataque mediante el malware WannaCry que se produjo durante 
el mes de mayo de 2017 y sus consecuencias económicas a nivel mundial. 

Summary 

During last year the ransomware attacks have gained an important relevance along the world 
due to the fact that most important companies and domestic users have suffered this kind of 
attacks. 

That increase on those kind of attacks is one of the main reasons for developing this final 
project explaining how the malware works, how to avoid the infection and also I will talk about 
some tools that can help to recover the encrypted files. 

Furthermore I will comment how the attackers request the ransom, how they control the 
encrypted files and how they make the laundering of money. 

It is important to talk about the existing laws in Europe and Spain to fight against those 
criminals. 

Also some measures to prevent those attacks or to recover the files ones the information systems 
have been infected will be commented. 

Finally I will comment on the WannaCry attack suffered in May 2017 and the economic 
consequences around the world. 
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1. Introducción  
 

Según el Centro Criptológico Nacional (CNN-Cert) y el de acuerdo con el informe de 
ciberamenazas y tendencias publicado en Junio de 2017 por el Centro Criptológico Nacionali, la 
mitad de los habitantes del mundo, en 2016, ya eran usuarios de internet. Cabe destacar que los 
ataques por ransomware comenzaron en los años 80. 

Según dicho informe en España en 2016 se produjo un aumento de delincuencia en el 
ciberespacio haciendo que los ataques de ransomware sean bastante comunes y cada vez más 
agresivos, en 2016 un 9,2% de los incidentes fueron ataques de ransomware, entrando en el tipo 
de ataques de mayor incidencia. Este tipo de ataques han aumentado en todo el mundo y se han 
empleado, más específicamente, en el sector energético para conseguir la interrupción del 
servicio. También los organismos gubernamentales, sector de telecomunicaciones y sanidad han 
sufrido este tipo de ataques. 

 

Figura 1. Tipología de incidentes. 

Además estos ataques cada vez han sido más sofisticados llegando incluso a afectar a los 
sistemas de backup haciendo que no se puedan recuperar los datos.  

Los ransomware más comunes detectados durante 2016 fueron Cerber, CryptXXX y Locky: 

 

Figura 2. Ransomware comunes. 

También han aumentado, durante 2016, los ataques de ransomware a dispositivos móviles. 

Los ciberdelincuentes habitualmente con este tipo de ataques, buscan un beneficio económico 
en este caso de manera indirecta mediante técnicas de extorsión. La mayoría de estos ataques es 
difícil de detectar ya que los atacantes emplean técnicas de anonimización como la red Tor (The 
onion ring) o el uso de proxis. 

También se ha detectado un aumento de la cooperación entre distintos grupos de delincuentes 
que realizan los intercambios mediante la Deep Web. Esto es conocido  como Cybercrime-as-a-
service. 
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Algunos ataques de ransomware no han sido satisfactorios por la incorrecta implementación del 
código dañino de modo que los afectados pudieron descifrar los archivos. 

Otro tipo de plataformas como MAC OS X fueron afectadas por el código KeRange, esto es 
debido a que se ha ido implementando ransomware para plataformas que anteriormente no eran 
atacadas. Además también afecta a servidores de tal modo que se distribuye por la red y se 
contagia a un mayor número de usuarios.  

Como se puede comprobar este tipo de ataques son muy comunes en la actualidad, por tanto he 
desarrollado esta memoria para tener una guía que recoja diversa información que existe por la 
red que ayude a tener un conocimiento de lo que supone el ransomware, de la legislación que 
existe e incluso medidas de seguridad que puedan ayudar a prevenir este tipo de ataques o a 
recuperarse de ellos. 

Con respecto a la planificación de este trabajo fin de master ha tomado más tiempo encontrar y 
resumir la información técnica disponible acerca de 6 tipos de malware que se ha considerado 
de los más relevantes que existen hoy en día. Para estos tipos de malware se han comentado las 
características técnicas, las muestras que se han analizado, procedimiento de infección, las 
conexiones de red en las que se puede ver cómo se obtiene el rescate y dónde se guarda la 
información cifrada, cómo los virus consiguen la persistencia en el sistema y por último los 
procedimientos de desinfección y vacunas existentes. También se ha calculado el vector de 
infección de cada uno de los virus analizados. 

Posteriormente y durante la fase final de esta memoria se habla de lo que son los bitcoins ya que 
es importante entender cómo funcionan las monedas virtuales para poder comprender por qué se 
utilizan este tipo de monedas. 

La legislación existente también es muy importante y en esta memoria se comenta la existente 
en Europa y España con respecto a los ciberataques, pero también se comenta la ley de 
prevención de blanqueo de capitales que afectaría a los pagos en bitcoins empleados para pagar 
el rescate. 

Las medidas de prevención y soluciones disponibles para este tipo de ataques se comentan al 
hablar de cada uno de los malware pero se dedica un capítulo especial para tener un resumen ya 
que para la mayoría de los malware analizados se pueden utilizar las mismas medidas de 
prevención. 

Por último y también en esta última fase de la memoria se ha realizado el estudio de un caso de 
un ataque real y las repercusiones que ha tenido a nivel mundial, se ha escogido el ataque de 
WannaCry ya que ha sido uno de los casos más notorios durante este último año. 
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2. Ransomware 
 

Según un informe del CNN-Certii, el ransomware es un código malicioso que ataca tanto a 
usuarios domésticos como a empresas. El funcionamiento básico de este tipo de malware es 
cifrar los archivos del equipo de la víctima de tal modo que el usuario no se dará cuenta de lo 
que ocurre hasta que el equipo esté comprometido, en ese momento se le solicitará pagar una 
cantidad de dinero para recuperar los archivos. Al usuario se le suele notificar que sus archivos 
han sido cifrados mediante una ventana persistente o un fondo de pantalla. 

El pago se suele solicitar en bitcoins ya que no dejan rastro se reciben mediante redes con un 
alto grado de anonimato como puede ser la red Tor. 

Las infecciones se suelen realizar mediante  ingeniería social, habitualmente por navegación 
web o por correos electrónicos en forma de Phising (este último caso conforma un cuarto de los 
ataques). 

Dentro de los ataques por Phising suele haber dos tipos principales: 

 Enlace a una página web: puede ser un enlace a una página legítima pero que los 
atacantes han “troyanizado” o una página idéntica a la versión original. Al acceder a la 
página la víctima instala la aplicación que posteriormente infectará el equipo sin ser 
consciente de ello. 

 Fichero adjunto: en el correo se adjunta un fichero relacionado con el mensaje que, por 
medio de ingeniería social hace que el usuario lo abra y se instale el malware en el 
equipo cifrando los datos.  

Por otro lado, la infección por navegación web suele ser la más popular y está basada en atacar 
las vulnerabilidades de ciertos exploradores web y de los servidores. El modo de actuar de los 
atacantes es comprometer las páginas web que ofrecen estos servidores, incluir en ellas el 
código malicioso y provocar que el explorador del usuario descargue el código en el equipo de 
la víctima 

Para evitar este tipo de infección es importante mantener los buscadores actualizados y bloquear 
todos los componentes que no sean estrictamente necesarios en el sistema, por ejemplo hay 
bastantes plugins que se suelen utilizar y que presentan un elevado número de vulnerabilidades 
críticas que permiten a los atacantes ejecutar código en los equipos de las víctimas sin que el 
usuario interactúe con la página, lo único necesario es que se navegue a la página dañina. 

Otro método de infección son los servicios de Remote Desktop Protocol (RDP) con contraseñas 
predecibles o vulnerables a ataques por diccionario. Los atacantes suelen utilizar herramientas 
automatizadas que escanean equipos de forma masiva en busca de servicios como Terminal 
Server. Posteriormente, intentarán acceder al mismo mediante cuentas y contraseñas 
comúnmente utilizadas: admin, Administrator, backup, console, Guest, sales, etc. 

En la siguiente sección hablaré de distintos tipos de malware de ransomware y de sus 
características. 
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3. Tipos de malware de ransomware 
 

Como se ha comentado anteriormente en esta sección comentaré varios tipos de malware de 
ransomware y para ello he consultado la información existente en el CNN-Cert y seguido una 
estructura similar. Los tipos de malware consultados son los siguientes: 

 Ransom.TorrentLockeriii 
 Ransom.Petyaiv 
 Ransom.Petya/NotPetyav 
 Ransom.Cerbervi 
 Ransom.WannaCryvii  
 Ransom.Lockyviii  

 

3.1 Características generales 
 

3.1.1 TorrentLocker 

En el documento consultado se analiza un fichero que corresponde a un dropper escrito en 
JavaScript y que se ejecutará en la plataforma WSH (Windows Script Host) de Microsoft. 

Este código descarga un payload que se ejecutará mediante el PowerShell. La aplicación dañina 
está protegida mediante ofuscación utilizando el packer Nullsoft de tal modo que pasará 
desapercibida ante los antivirus y dificultará su análisis. 

Este código se ejecuta en cuatro fases y utiliza hasta cinco procesos diferentes para ello. El 
primer proceso asegura la persistencia de la información en el equipo. El segundo obtiene 
información sobre la máquina afectada y de su envío al servidor de mando y control (C&C). Y 
por último el tercero se encarga del cifrado y se vuelve a conectar con el C&C y otros servidores 
para realizar acciones de monitorización del equipo. 

Podemos destacar que utiliza una librería de código abierto llamada LibTomCrypt en lugar de la 
CryptoAPI de Microsoft Windows que es la que utiliza la mayoría de las instancias de 
ransomware. Además utiliza los Tor Hidden Services para comunicar el código dañino con el 
servidor de mando y control (C&C). 

Esta instancia de ransomware la forma de actuar es similar a CryptoLocker pero, al haber hecho 
algunos cambios en el proceso de cifrado es complicado recuperar los archivos con las 
herramientas que había para el Cryptolocker.  

En el documento que he consultado se ha estudiado la variante de TorrentLocker que afecta a 
Europa ya que hay, al menos, tres campañas que afectan a distintos países y con una nota de 
rescate específica para cada país. La forma de distribución de código ha sido mediante phising y 
spam con ficheros adjuntos. 

Para solicitar el rescate a la víctima utiliza pantallas similares a las del CryptoLocker ya que este 
es más famoso y utiliza tanto ficheros TXT como HTML y ventana de sistema en el que da la 
información a la víctima de cómo pagar el rescate y recuperar sus archivos, esto lo podemos ver 
en las siguientes capturas de pantalla: 
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Figura 3. Nota de rescate que aparece por pantalla. 

 

Figura 4. Fichero txt con las instrucciones para recuperar los archivos. 

Las acciones que realiza el código dañino son: 

 Descarga y ejecuta mediante el intérprete de comandos PowerShell el código del 
ransomware TorrentLocker.  

 Crea dos procesos iniciales y los oculta bajo el nombre de explorer.exe. Cuando acaba 
la fase de cifrado, puede generar más procesos con este nombre.  

 Lista y cifra los ficheros no coincidentes con su lista de extensiones excluidas. 
 Cifra los ficheros sólo en el caso de que se cuente con conexión a Internet.  
 Ataca a los discos locales y remotos, así como a los medios extraíbles que pudiesen 

estar conectados. 
 Incluye medidas para obtener la persistencia y replicación en el equipo mediante la 

inclusión de entradas adecuadas en el registro de Windows.  
 Emplea Tor Hidden Services para comunicarse con el servidor de mando y control 

(C&C).  
 Utiliza librerías externas para el cifrado de los ficheros (en concreto, LibTomCrypt).  
 Roba información almacenada en la máquina víctima para su posterior envío al 

cibercriminal de la campaña. 

 

3.1.2 Petya 

Esta instancia de ransomware ha sido diseñada para leer la unidad primaria en la que está 
instalado el sistema operativo, extraer el sector de arranque y los pertenecientes a las tablas del 
sistema de archivos y cifrarlos para impedir el acceso al sistema y a los datos. 
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Al contrario que otro tipo de ransomware cifra los sectores del disco en el que se haya instalado 
el sistema operativo para impedir que la víctima pueda acceder. Este código no modifica los 
archivos ni añade ninguna información. 

Hay varias versiones de este código y lanzan un mensaje pidiendo el rescate cuando el 
ordenador se está arrancando.  Podemos ver el mensaje de la segunda versión en la siguiente 
figura: 

 

Figura 5. Pantalla que muestra la infección 

En la primera versión el mensaje es igual pero con el fondo rojo y los caracteres en blanco. En 
la siguiente figura se puede ver el mensaje que se envía con las instrucciones del rescate: 

 

Figura 6. Mensaje de rescate. 

Las características de este código son las siguientes: 

 Carga el código dañino en el sistema. 
 El código dañino se encuentra embebido en un “dropper”. 
 Utiliza técnicas anti-depuración y anti-análisis. 
 Cifra el sector de arranque (Master Boot Record - MBR) y los sectores de la Master File 

Table (MFT). 
 En cada arranque del equipo se muestra información sobre el secuestro del sistema 

operativo y el procedimiento para recuperarlo (la pantalla que se muestra 
anteriormente). 
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3.1.3 Petya/NotPetya 

Esta instancia de ransomware funciona cifrando el sector de arranque y algunos archivos y 
explota la vulnerabilidad publicada por Microsoft el día 14 de marzo descrita en el boletín 
MS17- 010 y conocida como ETERNALBLUE y ETERNALROMANCE que permiten la 
ejecución de código remoto. 

Escanea los puertos 445 (SMB) y 139 (netbios session) actuando como un gusano pero 
escaneando únicamente la red local y no la externa como hace WannaCry. El movimiento 
lateral dentro de la red utiliza una variante del payload DOUBLEPULSAR similar a la utilizada 
por WannaCry. Esta vulnerabilidad es la que permite el despliegue por la red usando en puerto 
445 y protocolo SMB. 

Enumera la red interna mediante DHCP y va obteniendo direcciones IP dentro de la subred 
mediante funciones de Windows. También se intenta conectar a recursos compartidos en todas 
las máquinas a las que puede acceder. 

Hay distintas variantes de este código y algunas de ellas incluyen una herramienta que se llama 
Mimikatz y se utiliza para acceder a la memoria de proceso que contiene las claves de los 
usuarios y roba dichas claves dentro de una subred. 

Este código es una variante del código Ransom.Petya bastante evolucionada (explicado también 
en este documento). 

Este código se puede considerar ransomware pero también posee otro tipo de capacidades, por 
ejemplo los sectores de arranque cifrados no pueden ser reconstruidos o incluso los puede borrar 
en su totalidad impidiendo que el equipo arranque. El único modo de recuperarlos es mediante 
backups realizados anteriormente. 

Existen indeterminadas versiones distintas pero el análisis en el documento consultado se refiere 
a una muestra concreta. 

La nota de rescate la escribe en un fichero README.TXT con las instrucciones para pagar el 
rescate y el identificador único del blob (que se explicará en un punto posterior) con la clave 
AES que se genera aleatoriamente para cifrar los archivos. 

Las características y acciones de este código son las siguientes: 

 Carga el código dañino en el sistema. 
 Extrae de sus recursos determinados componentes para la obtención de las contraseñas 

de usuarios en el sistema comprometido. 
 Cifra el sector de arranque y la tabla de archivos del disco duro (MFT). 
 Cifra todos los archivos en todas las unidades que cumplan un patrón de extensión. 
 Se propaga mediante el exploit MS17-010 por la red local. 
 Enumera la red local mediante distintos métodos buscando nuevas máquinas para 

infectar aunque tengan el parche MS17-010 aplicado pero se distribuye a todas aquellas 
máquinas a las que no se le haya instalado el parche con la actualización de seguridad y 
de las cuales tenga las credenciales 

 Muestra información acerca del secuestro de los archivos y solicita un rescate para su 
recuperación. 

 Ejecuta determinados programas incluidos en el código dañino. 
 Se borra del sistema comprometido de forma segura para no dejar rastro de su 

existencia en un análisis forense de la máquina comprometida. 
 Elimina los registros de logs del sistema comprometido. 
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 Algunas muestras ejecutan un programa para obtener las claves y credenciales de los 
usuarios del sistema o del dominio. 

 Reinicia el equipo de varias formas distintas para cifrar su tabla de archivos. 
 Posee un certificado caducado pero válido firmado por Microsoft. 

 
3.1.4 Cerber 

El código malicioso llega al equipo de la víctima mediante un downloader que contacta con un 
sitio web para descargar el malware y luego lo ejecuta en el ordenador afectado. 

En la sección de persistencia en el sistema se comenta la pantalla que se muestra y el 
funcionamiento del script utilizado para conseguir que esta pantalla se abra incluso en el caso de 
que el usuario la cierre. 

La versión que se ha analizado de este código en el documento que se ha consultado (ver la 
sección de muestras analizadas)  tiene las siguientes características: 

 Descarga y ejecuta el fichero binario correspondiente a Cerber mediante un dropper o 
downloader. 

 Descifra y des ofusca el código dañino en memoria. 
 Lanza un nuevo proceso. 
 Lee la configuración que tiene embebida dentro de su mismo código para personalizar 

las versiones sin necesitar incluir cambios en su código. 
 Cifra selectivamente los ficheros utilizando listas blancas y listas negras. 
 Cifra de modo offline ya que no utiliza ningún servidor de comando y control (C2) para 

recibir información de él o para enviar las claves generadas. 
 Notifica al usuario el cifrado de sus ficheros mediante imágenes de instrucciones de 

rescate (fondo de escritorio, imágenes .jpg en los directorios con contenido cifrado, 
etc.). 

 Usa el servicio de sintetizador de voz para reproducir un mensaje. 
 

3.1.5 WannaCry 

Del mismo modo que el malware NotPetya, este malware explota la vulnerabilidad 
ETERNALBLUE pero escanea tanto la red interna como la externa a través del puerto TCP 445 
buscando equipos no actualizados como si fuera un gusano. Igual que NotPetya  utiliza una 
variante del payload DOUBLEPULSAR para el movimiento por la red. 

Las características y acciones de este código son: 

 Carga el código dañino en el sistema. 
 Comprueba la existencia de un dominio en Internet, si existe y además puede acceder al 

mismo por HTTP, finaliza su ejecución.  
 Crea servicios de sistema 
 Crea copias en el sistema y en determinadas carpetas. 
 Crea entradas de persistencia en el Registro de Windows. 
 Extrae de un recurso embebido una serie de archivos que utilizará en el proceso de 

cifrado posterior. 
 Crea numerosos hilos para distintas tareas. 
 Cifra todos los archivos en todas las unidades que cumplan un patrón de extensión. 
 Se propaga por la red local y en Internet mediante el exploit que aprovecha el fallo 

solucionado con el boletín MS17-010 pero a aquellas máquinas que no hayan sido 
parcheadas. 
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 Enumera las sesiones activas RDP (Remote Desktop Protocol) en el sistema 
comprometido para suplantar a sus usuarios y poder acceder a sus archivos localmente. 

 Se puede infectar incluso si no existe conexión a internet, puesto que el código dañino 
contiene el propio gusano y no necesita descargarla. 

 Intenta eludir un programa específico antiramson. 
 Muestra información acerca del secuestro de los archivos y solicita un rescate para su 

recuperación. 
 Ejecuta determinados programas incluidos en el código dañino. 
 Finaliza determinados procesos de programas de bases de datos para poder cifrar sus 

archivos relacionados. 
 Elimina las Shadow Copies del sistema, los backups e impide que se pueda iniciar el 

sistema en modo de recuperación. 
 

3.1.6 Locky 

Este malware tiene varias versiones, en las dos primeras se aloja en documentos Word con 
macros dañinas que se encargaban de descargar el código malicioso de internet y ejecutarlo. 
Otra forma de infección que utilizaba es mediante el código alojado (en un Exploit Kit) en 
servidores comprometidos que aprovechando vulnerabilidades de los buscadores de los 
visitantes de las páginas que tenía alojadas, descargaba el código dañino y lo ejecutaba en su 
sistema. A partir de la tercera versión se distribuye por archivos JavaScript que están ofuscados 
y que se encargan de descargar el código malicioso y realizar una serie de acciones para que 
dicho código funcione. Esta distribución se realiza mediante técnicas de phising. 

Según el documento consultado existen siete versiones distintas, la última de ellas apareció en 
agosto de 2016 y la primera en febrero de 2016. 

Las características de este código son las siguientes: 

 Carga el código dañino en el sistema. 
 Modifica archivos del sistema, cifrándolos y borrando los originales y pidiendo un 

rescate para recuperar los originales. 
 Conecta con un C2 (comando y control) preestablecido en su código. 
 Accede a los recursos de red disponibles, estén montados o no, para enumerar y cifrar 

archivos en ellos. En el caso de que no estén montados procede a crear un punto de 
montaje y crear una conexión. 

 Enumera todos los archivos del sistema que cumplan un patrón (la extensión) y que no 
estén en determinados directorios, y los cifra. 

 Modifica el registro del sistema para asegurar persistencia y guardar información 
importante acerca de su ejecución y funciones. A partir de la cuarta versión no se 
guarda ninguna información en el registro de Windows así como tampoco se crean 
entradas de persistencia en las muestras analizadas. 

 

3.2 Muestras analizadas 
 

3.2.1 TorrentLocker 
En la documentación consultada se analizan varias muestras y todas ellas con el dropper  
factura5.js. Debido a las técnicas de ofuscación, cada una de las muestras analizadas (que se 
pueden consultar en el enlace indicado en más detalle) presenta distintos nombres de variables 
(en lo que a URL de donde se descarga el código y nombre de binario se refiere). 
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Las muestras consultadas son aquellas con los siguientes valores hash SHA-256: 

 57f511d3061b2a33c9cd92e6cf43cef6b5321c35e6723ad2dbc76076ee3b1d7c  
 62cbab082bbe70a65ff955bae330c65616fbddd536a3567604c0166e2050335d 
 98a17da310e2f6251b2f1466c797844c72bb69497001974f1f5a58cdd7f98ef8 
 60f7518326242a0d383053d3a728c00d6b34040ead2d1934cabbb1c43970c2a9  
 a99fed6f14eb01a2c94b697a98378e8cccba16d42d26aa06f9f98c7000c43377 
 09130844bc229b027bb2fef9d2c9c3082e11089b34830bb7ec0f9e6d97b50e43 
 cee466159ef9e7f3b9d240a763800cfe2f327373a5dd26c47641723434360a51 
 d5ba582e2f21cd4c64a53bdc8ce68dea8caf5e223da0cedbcc7724a474cf4d94 
 eea29a4882795ae27ddc27f66f8f2743a51d3379365a86514967bb6cb42ebd10 

 
3.2.2 Petya 

En el documento consultado se analizan dos muestras con las siguientes firmas MD5: 

 af2379cc4d607a45ac44d62135fb7015 
 8a241cfcc23dc740e1fadc7f2df3965e 

Los binarios tienen formato de portable executable (PE), es decir, ejecutables para sistema 
Windows de 32 bits y en las muestras analizadas la fecha interna de creación del programa es 
del 9 de enero de 2016 y del 27 de marzo de 2016. 

3.2.3 Petya/NotPetya 
Igual que en el malware Petya el binario es un PE (Portable Executable) y la fecha interna de 
creación es del 18 de junio de 2017. 

3.2.4 Cerber 

A la fecha del informe consultado se conocían 5 versiones de este malware. La muestra 
analizada corresponde con el fichero WSH (Windows Script Host) que actúa como dropper 
16051.js con los siguientes valores de hash: 

 MD5: 8127559b700bd9c6799501b613796e30 
 SHA1: 11ce4af81241d47c485e5f8c0cbd22ba30dd7a78 
 SHA256: dbfdc81f77a44e2b552a821e09045a61d11978d63bdee079bd94dca29f84492f 

En cuanto al fichero binario que se descarga (el que contiene el malware), el nombre puede 
variar y los valores hash son los siguientes: 

 MD5: e2fc41afbee501a7bddfdc4321177709 
 SHA1: 19fd1f7cf0c0e97b2d0f18d6aa1ea713617ca915 
 SHA256: 3f752c6a4457ef4d8eebc971aae32357941e46a44e4c01fd696de0e7fe0a7770 

 
3.2.5 WannaCry 

La muestra analizada en el informe consultado tiene el hash 
DB349B97C37D22F5EA1D1841E3C89EB4 aunque existen indeterminadas versiones distintas. 

El binario tiene formato PE (Portable Ejecutable) para sistemas Windows de 32 bits y la 
muestra analizada tiene fecha de creación interna del programa del 20 de noviembre de 2010, 
fecha que, aunque se confirma que no es real, está incrustada en el código para establecer ciertos 
ficheros a esa hora. 
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3.2.6 Locky 

Las muestras analizadas en el documento consultado se corresponden con las siguientes firmas 
MD5: 

 07e1469a71cbf40565d2dad8bf1e2264 
 777034d6c401ed6823189fa46f8f2b2f 
 e96dad009437ca774035ffd73708bd3e 
 bf60e7f30915e5b9a150fe0b4e4de72e 
 a4922a9d6ec69e6ae050d6174f1bf5a2 
 16bfb6b71c586b121f9708074c2e2c7d 
 3e7895f1a3049c21a3592927ea53109a 
 b550c37041614c944eb28b35aa8be452 

El binario es un PE (portable ejecutable) para sistemas Windows de 32 bits y la fecha interna de 
creación del programa para una de las muestras es del 12 de enero de 2010 con lo que se 
entiende que esa fecha ha sido modificada. 

3.3 Procedimiento de infección, características técnicas y cifrado 
 

3.3.1 TorrentLocker 

Para la infección se utiliza un código en JavaScript que es ejecutado mediante el Windows 
Script Host del equipo de la víctima, según el documento consultado, una vez analizado y 
depurado el código, se puede establecer el siguiente orden de ejecución: 

 Este primer paso solo se realiza en algunas de las muestras analizadas. Es necesario que 
exista una unidad C: en el equipo (si no existiera no se podría ejecutar). El script crea un 
objeto de tipo FileSystemObject (cuyas principales funciones son creer y leer archivos y 
directorios) a través de WScript. 

 Se invoca a una consola del intérprete PowerShell en la que se establecen variables 
ofuscadas que posteriormente se des ofuscarán y se descargará el payload. 

Una vez descargado el código por el dropper, se desempaqueta el código del malware mediante 
NSIS (Nullsoft Scriptable Install System que es un manejador de scripts Windows de código 
abierto creado por Nullsoft). De este modo se crea una librería monkshood.dll que ya contiene 
el código que se va a ejecutar. Esta librería consigue la persistencia del código dañino copiando 
el código en C:/Windows y en C:/ProgramData y escribe dos entradas en el registro de 
Windows para que, cada vez que se reinicie el equipo, el código se ejecute. 

Posteriormente se crea un proceso hijo del ejecutable principal que iniciará el Cryptographic 
Service Provider (que contiene implementaciones de estándares criptográficos y algoritmos) y 
obtendrá información del equipo como MachineGUID (el identificador único del equipo), 
DigitalProductID (número de serie) e InstallDate (fecha de instalación). Estos datos los obtendrá 
del registro de Windows. A su vez este proceso hijo creará otro proceso explorer.exe para 
hacerse pasar por el proceso del sistema y que el usuario no detecte que el proceso es dañino. 

Una vez que el malware está instalado en el equipo, y antes de comenzar a cifrar los archivos, 
obtiene información de la máquina: 

 Cuentas de correo: busca en el registro si hay alguna cuenta de correo por defecto y en 
caso de no encontrarla mandará un mensaje de error. En caso de encontrar alguna 
cuenta de correo, entrará a los ficheros críticos como son los archivos de contraseñas y 
de certificados de seguridad. 

 Ubicación aproximada del equipo. 
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 Información sobre el navegador Internet Explorer que está corriendo en ella. 

Por último modifica algunas opciones del registro de Windows relacionadas con trazabilidad de 
ficheros. 

Una vez obtenida esta información se procede al cifrado de ficheros que se realizará recorriendo 
el sistema de ficheros en varios hilos que se comunican entre sí dentro del esquema 
Productores/Trabajadores basado en espera activa. De este modo el cifrado se realiza de una 
forma más rápida ya que los distintos hilos trabajan en paralelo. 

Este ransomware no debe cifrar todos los archivos ya que lo que interesa es que el equipo siga 
funcionando y el usuario no pueda usar los archivos que contienen información de su interés, 
por tanto tiene que decidir qué tipo de archivos se van a cifrar. Para ello se filtran únicamente 
las siguientes extensiones: 

.exe .vdx .scr .cmd .log 

.dll .com .cpl .lnk   

.sys .msi .bat .url   
 

A partir de ahora el malware sabe qué archivos va a cifrar pero, antes de cifrarlos, añade al 
nombre del archivo una extensión compuesta por seis caracteres aleatorios en minúsculas con el 
fin de que, con el nombre del fichero cifrado, sea difícil saber qué aplicación se ha utilizado 
para su cifrado. El cifrado de archivos se realiza en varios hilos y de forma paralela, así si un 
archivo es muy grande no se quedaría el proceso parado y se puede acelerar dicho proceso: 

 

Figura 7. Ejemplo de los archivos cifrados. 

El algoritmo empleado en este caso concreto para el cifrado de los archivos es AES-128 (clave 
simétrica) en modo de operación CBC (cifrado por bloques). Este algoritmo lo toma de la 
librería de código abierto llamada LibTomCryp. Para el cifrado el vector de inicialización (IV) 
se genera de forma aleatoria y la clave de cifrado empleada es única en cada infección. 
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Figura 8. Inicio del proceso de cifrado. 

La clave de cifrado se envía cifrada al servidor de mando y control mientras que el vector de 
inicialización se añade al final del archivo que ha sido cifrado para que, una vez conocida la 
clave, se pueda descifrar la información. 

En caso de que el proceso sea interrumpido (reinicio del equipo, por ejemplo), incluso si el 
registro de Windows ha sido modificado para que haya persistencia al código, el proceso de 
cifrado no se reanudará sino que aparecerán las pantallas pidiendo el rescate de los archivos que 
ya habían sido cifrados, estas pantallas son las comentadas en el punto de características 
generales. 

3.3.2 Petya 

La infección se produce cuando se ejecuta el fichero con el código malicioso. Este código se 
distribuye por medio de ingeniería social, los primeros ataques con este tipo de malware 
ocurrieron en Alemania en una campaña de correos electrónicos dirigidos a empresas de 
recursos humanos donde los candidatos incluyen un enlace para descargar su currículum desde 
DropBox. 

La infección se realiza en tres fases: infección y reinicio del sistema, cifrado de la MFT (tabla 
maestra de archivos) y por último recuperación del sistema con una clave en caso de que se 
haya pagado el rescate. 

Fase 1. Infección: 

Para la infección se utiliza un dropper que es quien se encarga de descifrar en memoria el 
código malicioso y ejecutarlo. Una vez en memoria se encarga de alterar las secciones de datos 
y exportaciones para que solo pueda ser ejecutado en memoria y bajo su contexto. 

Una vez ejecutado el código, genera un identificador único para la víctima mediante la función 
criptográfica CryptGenRandom y lo cifra con Criptografía de Curva Elíptica (ECC), es decir, 
una variante de la criptografía asimétrica o de clave pública. 

Posteriormente utiliza la función DeviceIoControl para obtener las propiedades del disco duro y 
obtener el sector de arranque. El proceso continúa de la siguiente forma: 

 El código copia a un buffer de memoria el sector de arranque (MBR) que reside en el 
sector 0 del disco duro y lo cifra con una operación XOR con el valor 0x37 y lo copia al 
sector 56 (0x38) del disco. 
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 Para los sectores entre el 1 y el 33 (0x21) del disco duro se realiza una operación XOR 
con el valor 0x37 para cifrarlo. Por defecto todos los bytes de estos sectores son nulos. 

 Hace una copia de la carga dañina entre el sector 34 (0x22) y el 53 (0x35) para que se 
ejecute tras el código de arranque en el disco de la víctima. 

 Hace una copia de la clave que se utilizará para cifrar el disco en el primer reinicio, en 
el sector 54 (0x36). Aquí también se copia el vector de inicialización y las direcciones 
de Tor en las que se puede efectuar el pago del secuestro y el identificador único que 
genera este malware. 

 El sector 55 (0x37) se rellena con bytes generados con la clave de cifrado para, una vez 
pagado el secuestro y obtenida la clave, se pueda comprobar que es correcta. 

 En el sector 57 (0x39) hay valores nulos. 
 Sobrescribe el sector de arranque con un arranque modificado (MBR). Este arranque 

modificado copia en la memoria los sectores de la carga dañina del 34 (0x22) al 53 
(0x35) que se han comentado antes y los ejecuta. 

Después de estas operaciones el código malicioso provoca una pantalla azul (Blue Screen of 
Death – BSOD) que es la que muestra Windows cuando no puede o está en peligro de no 
recuperarse de un error. Para esto utiliza la función “NtRaiseHardError” de la librería 
“ntdll.dll”. Para poder usar esta función se le da el privilegio de poder apagar el equipo a través 
de la función “SeShutdownPrivilege” y modificando el token del proceso y una vez btenido este 
privilegio busca la dirección de la función “NtRaiseHardError” que recibe seis parámetros 
siendo los más importantes el primero y el quinto. En el primer parámetro indica el código de 
error “0xc0000350” (el error de la pantalla azul) y en el quinto lugar da el valor “6” que indica 
que hay que reiniciar el equipo. 

Fase 2: Cifrado 

Cuando la máquina se ha reiniciado comienza la fase de cifrado empezando por la ejecución en 
modo real del código de 16 bits. Lo primero es ejecutar el sector de arranque modificado por el 
código malicioso y copia en la memoria RAM en la dirección 0x8000, los sectores del disco 
comprendidos entre el 34(0x22) y el 62(0x3E) en los que está incluida una copia de la carga 
dañina y una vez que está en la memoria se ejecuta el código. 

Lo primero que se comprueba es que la MFT esté cifrada o no consultando el sector 54 (0x36) 
que es el que contiene la información para el cifrado y las direcciones de Tor, para ello hay un 
valor que es 0 o 1, el valor 1 lo introduce el código y de este modo indica que ha sido cifrada la 
MFT y muestra por pantalla un comprobador de disco falso chkdsk. En este punto se cifra la 
MFT con la clave que existe en este sector y una vez cifrado borra esta clave y lo reinicia, en la 
siguiente figura se puede ver un ejemplo del mensaje que aparece mientras se realiza este 
cifrado: 

 

Figura 9. Mensaje de chkdsk falso. 
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En el siguiente reinicio el valor estaría a 1 indicando que la MFT ha sido cifrada y en este 
momento es en el que se manda el mensaje de secuestro comentado anteriormente y los pasos a 
seguir para recuperar la información. 

Fase 3: Descifrado 

El sistema ahora queda a la espera de que se introduzca la clave para descifrarlo, esta clave se le 
proporcionará a la víctima una vez haya pagado el rescate. Cuando se introduce la clave, se 
verifica sobre el sector 55 (0x37) que la clave es correcta convirtiendo todos los bytes al valor 
0x37 (0x07 en la segunda versión), en caso de que ese sector se quede con dicho valor la clave 
será correcta y se descifrarán todos los sectores reiniciando el equipo y dejando todo operativo. 
En caso de que sea incorrecta se solicitará la clave de nuevo. 

Como se ha comentado el código genera el identificador único de la víctima mediante funciones 
criptográficas como CryptGenRandom y como algoritmo de cifrado se usa una variante del 
salsa20 para 16 bits en vez de para 32 que es el algoritmo original. Este es un algoritmo de 
cifrado en flujo creado en 2008 y está construida sobre una función pseudoaleatoria basada en 
operaciones XOR. Al modificar el código a 16 bits se dejaron algunas brechas de seguridad lo 
que permitió crear un descifrador gratuito en la primera versión. En la segunda versión se 
corrigieron algunos fallos aunque no se eliminaron totalmente, por ejemplo y pese a que la clave 
de cifrado es de 16 caracteres sólo se computan 8 durante  la comprobación de la clave, lo que 
hace mucho más fácil el descifrado. 

Las fases para el proceso de cifrado son las siguientes: 

 En primer lugar se realiza una operación XOR con el valor 0x37 en ciertos sectores del 
disco comentados anteriormente y se guarda la clave mediante cifrado de curva elíptica 
en la primera versión y en texto plano en la segunda. 

 Se cifra la MFT con el algoritmo salsa20 modificado 
 Se utiliza el algoritmo salsa20 modificado para descifrar los sectores del disco iniciales 

que se han modificado anteriormente 
 

3.3.3 Petya/NotPetya 

Como se ha comentado anteriormente, la infección se realiza mediante el exploit que aprovecha 
el fallo solucionado con el boletín MS17-010 y conexión a los puertos 445 o 139 de una 
máquina de la red local de la cual se tienen las credenciales de acceso. Este exploit explota una 
vulnerabilidad de Windows 7 y Windows Server 2008 que fue arreglada el 14 de marzo. 
ShadowBrokers (un grupo de hacker) crearon la herramienta EternalBlue que explota esta 
vulnerabilidad y afecta al protocolo SMB (servicio de compartir archivos e impresoras), por este 
motivo es muy fácil que se propague por la red de área local. Esta vulnerabilidad permite la 
ejecución de código de forma remota. 

El código malicioso es una librería dinámica DLL que empieza con una función llamada perfc y 
como primera actividad se ajusta su token con la función AdjustTokenPrivileges para asignarse 
ciertos privilegios en el sistema de la víctima. Estos privilegios son: 

 SeShutdownPrivilege: para poder apagar el equipo o reiniciarlo. Este lo obtiene aunque 
no sea administrador. 

 SeDebugPrivilege: para acceder a cualquier proceso del sistema. Para obtener este 
privilegio tiene que ser miembro del grupo de administradores del sistema. 

 SeTcbPrivilege: para poder interactuar como si fuese el propio sistema operativo. Este 
privilegio sólo lo puede obtener el usuario SYSTEM. 
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Al replicarse mediante el exploit EternalBlue, puede actuar como usuario SYSTEM y por tanto 
obtener todos los privilegios mencionados anteriormente. Los privilegios obtenidos se 
almacenan en una variable. 

Después de obtener los privilegios enumera los procesos y crea un hash de cada uno de ellos 
mediante un algoritmo propietario. Si un proceso se llama avp.exe (el proceso del antivirus 
kaspersky) añade a una variable un valor determinado que se comprueba posteriormente y, en 
caso de que tenga ese valor, en lugar de cifrar la MFT y el MBR lo que hará será borrar los 
sectores. 

El siguiente paso es que el código lee un buffer reservado dinámicamente y se ejecuta en la 
región de memoria que se acaba de crear para, posteriormente realizar un borrado seguro en 
disco sobrescribiéndose en disco con caracteres nulos y después borrándose mediante la función 
DeleteFileA. Para obtener las direcciones de memoria de las funciones que necesitará utilizará 
LoadLibraryA y GetProcAddress.  

Posteriormente el código obtiene su línea de argumentos y comprueba si ha recibido alguno ya 
que tiene un argumento opcional que se utilizará para indicar el tiempo de espera antes del 
reinicio del sistema, en caso de que no se introduzca este argumento se le asigna el valor 60 por 
defecto. 

Ahora el código comprueba que tenga privilegios de apagado y depuración y en caso afirmativo 
crea un archivo en el directorio de Windows con su nombre pero sin extensión, si ese archivo ya 
existe finaliza la ejecución. También accede a la unidad C: mediante el uso de la función 
DeviceIoControl y obtiene las dimensiones. 

Ahora es el momento de generar el identificador único de la víctima de 60 bytes y de forma 
aleatoria mediante las funciones de la librería crypt32.dll, en concreto la función 
CryptGenRandom. 

El siguiente paso es leer el primer sector del disco duro y acceder a un buffer de memoria 
reservado con el tamaño del sector, tras leerlo cifra todos los bytes con el valor “7”. Con la 
función CryptGenRandom genera otro valor aleatorio de 0x20 bytes que será la clave que se 
utilizar para cifrar la MFT. Escribe en la superficie del disco el código de arranque del malware 
y todo su payload y luego escribe en el sector 34 el código de arranque original cifrado con el 
valor “7”. 

Tras este paso o en caso de no tener los privilegios necesarios, calcula la hora en la que se hará 
el reinicio del sistema mediante la función GetLocalTime y el valor del argumento que se 
comentó anteriormente. También obtiene la versión del sistema operativo mediante 
GetVersionEx para determinar el comando que apagará el equipo a la hora establecida. 
Dependiendo del sistema operativo que sea, actuará de distintas maneras para el apagado. 

Una vez establecida la hora de apagado se crea un hilo para buscar nuevas máquinas en la red a 
las que se pueda propagar el malware. Tras este paso se comprueba que tenga permisos de 
depuración y si lo tiene extrae un binario comprimido desde sus recursos, comprobando si se 
está ejecutando en un entorno de 64 o 32 bits para así extraer el recurso apropiado. Este recurso 
se descomprime en memoria y se crea en la carpeta temporal con un nombre aleatorio y como 
archivo oculto. 

En este momento crea una cadena de texto aleatorio desde un CLSID aleatorio y se concatena a 
la cadena siguiente \\.pipe\<cadena_del_CLSID>. 

Se ejecuta el archivo que se ha creado y se le pasa la cadena anterior. El proceso accede al 
lsass.exe para obtener las credenciales de todos los usuarios activos del sistema o que hayan 
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estado activos ya sea de forma local o en remoto y los pasa a la librería dinámica mediante el 
pipe creado anteriormente. Este pipe se crea en un hilo que comprueba cada segundo que no 
haya cambiado el estado del pipe y, si ha cambiado, leerá su contenido buscando la información 
enviada desde el nuevo proceso. La función utilizada para esperar a que el proceso haya 
terminado su ejecución es WaitForSingleObject. 

Una vez termina el proceso se realiza un borrado seguro mediante caracteres nulos y la función 
DeleteFileW. También borra todos los buffers de memoria en los que ha estado el ejecutable 
sobrescribiendo con caracteres nulos. 

Extrae el recurso “3” y lo copia en la carpeta de Windows con el nombre de dllhost.dat de tal 
modo que lo usará para intentar conectarse a equipos remotos, copiarse y ejecutarse. 

Se crean varios hilos para enumerar la red interna mediante conexiones TCP, DHCP e intenta 
acceder al recurso admin$ de todas las máquinas que encuentra y al contenedor de credenciales 
para ir obteniendo las credenciales de más equipos. 

Enumera todas las unidades existentes y en las que encuentra un disco duro crea un hilo para 
cifrar los archivos de esa unidad.  

Después de este cifrado borra todos los logs y tras esperar un tiempo reinicia el sistema 
mediante una pantalla azul como se ha comentado anteriormente para el malware Petya. 

En caso de no poder reiniciar el sistema o no tener los privilegios necesarios finaliza el proceso. 

Se siguen dos métodos distintos de cifrado, uno para la MFT y para el MBR y otro para los 
archivos. 

Para el MBR y la MFT se utiliza el algoritmo Salsa20 pero con una modificación en la 
constante SIGMA del algoritmo de tal modo que cuando se quiera usar este algoritmo habrá que 
hacer ciertos cambios. La recuperación de la MBR y la MFT es imposible incluso pagando el 
rescate. 

Con respecto al cifrado de archivos, el código cifrará los archivos con cualquiera de las 
siguientes extensiones: 

.3ds .7z .accdb .ai .asp .aspx .avhd .back 

.bak .c .cfg .conf .cpp .cs .ctl .dbf 

.disk .djvu .doc .docx .dwg .eml .fdb .gz 

.h .hdd .kdbx .mail .mdb .msg .nrg .ora 

.ost .ova .ovf .pdf .php .pmf .ppt .pptx 

.pst .pvi .py .pyc .rar .rtf .sln .sql 

.tar .vbox .vbs .vcb .vdi .vfd .vmc .vmdk 

.vmsd .vmx .vsdx .vsv .work .xls .xlsx .xvd 

.zip               
 

Para el cifrado de archivos se utiliza el algoritmo AES –CBC generando una clave aleatoria 
mediante las funciones criptográficas de Windows. Este código no cifra los archivos que están 
en la carpeta de Windows y sólo cifra 1.048.576 bytes del archivo como máximo. El acceso a 
los archivos es mediante mapeo que agiliza el proceso. La clave AES utilizada se exporta al 
finalizar este cifrado en un blob (fichero plano) cifrado con la clave RSA pública del código 
malicioso. 
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3.3.4 Cerber 

Como se ha comentado en el punto anterior, la muestra corresponde con el fichero 16051.js 
escrito en lenguaje JavaScript y ejecutado con el WSH. Como el código se encuentra ofuscado 
es necesario utilizar el Visual Studio de Microsoft e invocarlo en modo debug desde una 
consola con el comando wscript.exe //d //x 16051.js de tal modo que se activan las opciones de 
depuración y se crea una excepción al inicio de su ejecución para así poder activar el depurador. 

Una vez analizado el código se puede observar que se crea un objeto de tipo FileSystemObject 
que sólo está disponible en el entorno WSH. Ahora accede al fichero hosts del sistema y 
comprueba si tiene marcado el ArchiveBit que se utiliza para indicar si el fichero tiene que ser 
incluido en una copia de seguridad. Si está a 1 indica que no se ha realizado copia de seguridad 
desde su última modificación lo que indica que es vulnerable. Si este valor es 0 el dropper 
finaliza su ejecución. 

Posteriormente se conecta a internet y hace una petición a http://jhdgh.bid/search.php 
almacenando su respuesta en el disco del sistema. Además descarga el malware Cerber en el 
sistema guardándolo como un fichero temporal con un nombre aleatorio evitando que se 
reconozca el nombre del ejecutable y se pueda ver como un signo de compromiso del sistema. 

El siguiente paso es la ejecución de este fichero a través de una Shell de Windows Script 
mediante el comando cmd.exe /c %TEMP%\%FILE% donde %TEMP% es el directorio 
temporal y %FILE% el nombre del fichero. 

Esta versión viene empaquetada mediante NSIS (Nullsoft Scriptable Install System) como la 
mayoría de los virus ya que es más fácil ocultar el código dañino y hace más difícil el análisis, 
por tanto hay que extraer del binario el código malicioso. Los ficheros desempaquetados se 
almacenan en el directorio temporal del sistema. Uno de estos ficheros es la librería dinámica 
Vicarships.dll que es la que realiza en memoria el proceso de des ofuscación y que genera el 
código dañino que después es inyectado en un nuevo proceso con el mismo nombre. Para 
generar el código obtiene los datos del fichero Borate.eg que lo ha extraído del paquete en el 
que venía después de descomprimir una sección de memoria invocando a la función del sistema 
operativo RtlDecompressBuffer(). 

Una vez inyectado el código en el nuevo proceso se lanza mediante la función ResumeThread y 
el proceso original termina. 

El nuevo tiene que generar un nuevo Cryptographic Service Provider (CSP) al que se añade una 
clave extraída de la memoria del proceso y para ello llama a la librería criptográfica de 
Windows. Esta clave se utiliza para descifrar bloques de texto mediante una subrutina de 
cifrado. Para ello escribe en memoria dinámica un bloque de texto que corresponde con un 
fichero de configuración del código dañino y escrito en formato JavaScript Object Notation 
(JSON) que contendrá las variables que personalizarán la muestra de Cerber incluyendo: 

 Parámetros de ejecución 
 Direcciones IP de los host que actúan como servidores de mando y control (C2) 
 Extensiones delos ficheros que se van a cifrar 
 Directorios a ignorar 
 Clave pública a utilizar para el cifrado offline 

La estructura de este fichero es la siguiente: 

 Blacklist: 
 Extensions: extensiones de los ficheros que no van a ser cifradas. 
 Files: nombres de ficheros que no van a ser cifrados. 
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 Folders: nombres de directorio que no van a ser cifrados. 
 Languages: identificadores de idiomas que indican que, si el lenguaje actual del sistema 

tiene uno de esos valores, el código no debe seguir ejecutándose. 
 Check. 

 Language: es un booleano que indica si hay que comprobar el idioma del 
sistema o no. 

 Close_process: 
 Close_process: es un booleano que indica si deben cerrarse los procesos que se 

especifican en el siguiente atributo. 
 Process: lista de procesos que deben ser terminados durante la ejecución del 

código malicioso. 
 Debug: es un booleano que indica si se deben hacer tareas de depuración e incluir la 

lectura en un log. 
 Default: 

 Site_X: siendo X un valor de 1 a 5. Cada atributo contiene un dominio que se 
utilizará para conectar a los servidores de mando y control. 

 Tor: contiene el subdominio a utilizar al generar los nombres de dominio a los 
que conectar. Este será el hidden service al que se conecta dentro de la red Tor. 

 Encrypt:  
 Bytes_skip: bytes iniciales del fichero que no se cifrarán. 
 Divider: tamaño en bytes de los bloques en los que divide el fichero que está 

cifrando. 
 Encrypt: booleano que indica si se debe realizar o no el cifrado. 
 Files: listado de extensiones de los ficheros que serán cifrados. 
 Max_block_size: en la muestra analizada el valor es 128 pero, aparentemente, 

este campo no tiene utilidad. 
 Min_file_size: tamaño mínimo del fichero que será cifrado. 
 Multithread: booleano que indica si se va a lanzar más de un hilo para el cifrado 

de ficheros. 
 Network: booleano que indica si se tienen que buscar más equipos en la red e 

infectarlos. 
 Rsa_key_size: longitud de la clave RSA generada aleatoriamente pare el cifrado 

de los ficheros 
 Threads_per_core: número de hilos utilizados para cada núcleo de CPU en caso 

de que se utilice el modo multithread. 
 Global_public_key: clave asimétrica pública que se utilizará para el cifrado en modo 

offline. 
 Help_files: 

 Files: es un vector con elementos en el que cada uno posee un atributo 
file_extension con la extensión del fichero generado y un atributo opcional, 
file_body, con el contenido del fichero. Estos van a ser los ficheros generados 
con las instrucciones de rescate. 

 Files_name: nombre del fichero que se utilizará para los ficheros con las 
instrucciones de rescate. Se utiliza una macro {RAND} para el nombre del 
fichero que indica la parte del nombre que se sustituirá por una secuencia 
alfanumérica que se genera durante la ejecución. 

 Run_by_the_end: booleano que indica si al terminar el proceso de cifrado se 
deben mostrar las instrucciones de rescate. 

 Self_deleting: booleano que indica si el binario con el código malicioso se eliminará al 
terminar el proceso de cifrado. 

 Servers: 
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 Statistics: 
 Data_finish: cadena en base64 que, una vez descodificada, incluye 

placeholders para ser sustituidos por información recuperada del 
sistema. 

 Data_start: cadena en base64 que al ser descodificada incluye un 
placeholder que se sustituirá con información del sistema. 

 Ip: contiene rangos de direcciones IP que se utilizarán para enviar 
información de estadísticas a través del puerto UDP. 

 Port: puerto utilizado para generar los sockets de comunicaciones. 
 Send_stat: booleano que indica si se deben realizar las conexiones y 

enviar información. 
 Timeout: indica el tiempo de espera máximo durante el envío de las 

comunicaciones. 
 Speaker: 

 Speak: booleano que indica si se debe reproducir un mensaje sintetizado al 
finalizar el cifrado. 

 Text: es un vector de objetos, cada uno con un atributo repeat que indica las 
veces que se debe reproducir el mensaje y un atributo text con el texto que tiene 
que ser reproducido. 

 Wallpaper: 
 Change_wallpaper: booleano que indica si es necesario cambiar el fondo de 

escritorio después de finalizar el cifrado. 
 Background: identificador del tipo de fondo de escritorio a utilizar. 
 Color: indica los colores que se utilizarán en el fondo de escritorio generado. 
 Size: indica el tamaño de la fuente a utilizar para el texto del fondo de 

escritorio. 
 Text: contiene el texto que se mostrará en el fondo de escritorio. 

 Whitelist:  
 Folders: listado de directorios que serán cifrados. 

Además de este fichero de configuración, se puede encontrar otro bloque de texto en formato 
JSON  que también es descifrado y escrito en memoria dinámica en el que se incluyen los 
dominios de la red Tor con los que se construye la URL a la que accederá la víctima para 
realizar el pago del rescate. 

Por otro lado existe el modo debug que se activará en función de lo que indique el fichero de 
configuración que se ha mencionado. Una vez activado este modo el código dañino genera 
cuadros de diálogo que permite que el programador siga la ejecución. Primero se comprueba 
que exista el fichero cerber_debuj.txt en C:\test\, después de esta comprobación se ejecuta el 
código mostrando diálogos en cada una de las fases del proceso (búsqueda de ficheros, cifrado y 
replicado en dispositivos de red). El proceso queda en espera hasta que se cierra el cuadro de 
diálogo, en este momento continúa la ejecución del proceso: 

 

Figura 10. Paso en el que se comprueba la existencia del fichero cerber_debug. 
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Figura 11. Fin de búsqueda de ficheros. 

Como se ha comentado anteriormente el proceso de cifrado se realiza offline. En el fichero 
binario se encuentra la clave RSA pública (a la que llamaremos PUB_C2). La clave privada 
(PRIV_2) será únicamente accesible por el atacante.  

Lo primero que hace el código para comenzar el proceso de cifrado es recorrer el sistema de 
ficheros y crea un listado de aquellos que va a cifrar y luego realiza el cifrado de cada fichero 
mediante worker threads (el número de threads se especifican en el fichero de configuración) a 
los que un thread principal le asignará las tareas. En la siguiente imagen se puede observar el 
mensaje que lanza el sistema al comenzar el proceso de cifrado: 

 

Figura 12. Inicio de la fase de cifrado. 

Antes de comenzar el cifrado se crearán un par de claves RSA (PRIV_LOCAL y 
PUB_LOCAL) que son las que se utilizarán para cifrar los ficheros. Estas claves se guardan en 
ficheros temporales cuyo nombre y ruta se definirán mediante la MachineGuid que se extrae del 
registro de Windows y cuyo formato será {XXXXXXXX-YYYY-ZZZZ-
NNNNNNNNNNNNNNNN} y que se utilizará para generar los siguientes ficheros: 

 %TEMP%\XXXXXXXX\YYYY.tmp: es el fichero en el que se almacena la clave 
pública local (PUB_LOCAL) 

 %TEMP%\XXXXXXXX\ZZZZ.tmp: es el fichero en el que se almacena la clave 
privada local (PRIV_LOCAL) después de haber sido cifrada con la clave pública 
PUB_C2. Este fichero estará codificado en Base64. Esta clave PRIV_LOCAL se 
elimina de memoria cuando ha sido cifrada con la clave PUB_C2 y sólo será posible 
recuperarla con la clave PRIV_C2 que será propiedad del atacante y que no entregará a 
la víctima hasta que pague el rescate. 

Cuando se han generado estos ficheros y la clave privada local está cifrada, se comienza el 
proceso de cifrado creando una clave RC4 distinta para cada fichero y de acuerdo con los 
parámetros definidos en el fichero de configuración: 

 El tamaño mínimo en el caso de la muestra analizada será de 2.560 bytes (parámetro 
min_file_size) 

 Se cifrarán a partir del byte 512 (parámetro bytes_skip) 
 El cifrado se hará en bloques de 218 es decir 262.144 bytes (parámetro divider), para ello 

se llama a una función de cifrado por cada bloque en el que se divide el fichero original. 
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Cuando se selecciona el fichero que se va a cifrar se crea un fichero FICH_FINAL con un 
nombre generado de forma aleatoria y extensión la tercera cadena de caracteres del 
MachineGuid, es decir, ZZZZ. 

El contenido del fichero cifrado con la clave y el algoritmo RC4, en esta muestra comienza a 
partir de la posición 512 + 60 (0x200 + 0x3c). En la posición 512 se escriben 60 bytes con 
valores aleatorios rellenando el hueco que se había dejado y se añaden tres bloques más a 
continuación: 

 Bloque A: contiene la información del fichero original que estaba comprendida entre los 
bytes 512 y 572 pero se le añade una cabecera (0x45726252), una sucesión de bytes y 
una cadena aleatoria. Después se cifra con la clave PUB_LOCAL y se ofusca. 

 Bloque B: contiene las claves RC4, tantas como bloques de 218 bytes que se han 
utilizado para cifrar el fichero y también contiene el nombre del fichero. Igual que el 
bloque A, una vez se ha generado la información se cifra con la clave PUB_LOCAL y 
se ofusca. 

 Bloque C: contiene la clave PRIV_LOCAL cifrada con la clave pública PUB_C2 que 
únicamente podrá ser descifrada tras pagar el rescate. 

A modo resumen el archivo quedaría de este modo: 

Inicio Fin Contenido 
0 511 512 B del fichero original en claro. 

512 571 60 B contenido aleatorio    

572 X 
Fichero cifrado con RC4 (X es la longitud del 
fichero) 

X+1 X+90 Bloque A 
X+91 X+200 Bloque B 
X+201 X+1080 Bloque C PRIV_LOCAL cifrada con PUB_C2 

 

Por último, utilizando la función MoveFile() cambia el nombre del fichero original por el creado 
anteriormente (FICH_FINAL). 

Una vez finaliza el proceso de cifrado se puede ver la siguiente pantalla: 

 

Figura 13. Fin del cifrado. 

3.3.5 WannaCry 

La infección se produce mediante otra máquina infectada utilizando el exploit que aprovecha el 
fallo solucionado con el boletín MS17-010 como se ha comentado anteriormente. El malware 
llega en forma de dropper que contiene los siguientes elementos: 

 Un componente que intenta explotar la vulnerabilidad de SMB CVE-2017-0145 en 
otros equipos. 

 El código con el malware WannaCry. 
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El código dañino, tras la ejecución de distintas fases, despliega diferentes artefactos en el 
sistema, entre los que se incluyen: un cliente en línea de comandos de TOR, librerías para la 
ejecución del malware, los mensajes de rescate en distintos idiomas, y otras herramientas. 

En primer lugar se intenta conectar a la URL 
http://www.iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com/ que, en caso de no estar activo se 
auto-registra como servicio en el equipo (si estuviera activo no haría nada más) con las 
siguientes características: 

 Nombre: mssecsvc2.0 
 Descripción: Microsoft Security Center (2.0) Service 
 Ruta: %WINDIR%\mssecsvc.exe 
 Comando: %s -m security 

Y que además extrae el recurso “R”, es decir, el PE ejecutable que será el que extraiga los 
ficheros necesarios para su funcionamiento en el sistema. Además se hace una copia del mismo 
en C:\WINDOWS\taskche.exe y en caso de que exista este fichero lo renombra como 
C:\WINDOWS\qeriuwjhrf. Además añade una entrada al registro de Windows para asegurar la 
persistencia con un valor aleatorio. 

Al ejecutarse taskche.exe lo primero que hace es copiarse dentro de una carpeta aleatoria dentro 
del directorio COMMON_APPDATA del usuario atacado añadiendo también una entrada al 
registro de Windows para obtener persistencia. 

Posteriormente se realizan las siguientes acciones (para más información consultar el link de la 
bibliografía): 

 Garantiza el acceso a ficheros del sistema con el comando de Windows “icacls” 
 Borra las Shadow Copies presentes en el equipo mediante las siguientes técnicas: 

 vssadmin.exe vssadmin delete shadows /all /quiet 
 WMIC.exe wmic shadowcopy delete 

 No permite que el sistema arranque en modo de recuperación 
 Borra los catálogos de copias de seguridad 
 Crea una entrada en el registro con información del código dañino 
 Con el comando “attrib”, establece la papelera de reciclaje como elemento oculto 
 Genera un script VBS, cuya misión es generar un fichero con extensión “.lnk” 
 Finaliza los procesos relacionados con bases de datos para asegurar el acceso y cifrado 

de estos ficheros. 

Los principales elementos de este malware son la librería DLL, el taskse.exe, el taskdl.exe y el 
descifrador. Estos elementos se explicarán a continuación y para más detalle se puede consultar 
la documentación de la bibliografía. 

DLL - RANSOMWARE 

La encargada de la parte crítica del código que se encarga de cifrar los archivos es la librería 
dinámica DLL.   

 Crea un mutex (exclusión mutua) con el nombre MsWinZonesCacheCounterMutexA y 
en caso de que ya exista finaliza su ejecución (esto se puede usar como técnica de 
prevención). 

 Establece como directorio activo el directorio en el que se está ejecutando. 
 Lee en un buffer el contenido del archivo c.wnry que contiene todas las direcciones 

.onion a con las que contactará mediante la red Tor y la dirección bitcoin donde se 
realizarán los pagos del rescate. Si no lo consigue finaliza la ejecución. 
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 Obtiene el SID del usuario activo y lo compara con el SID S-1-5-18 que es el que 
pertenece a SYSTEM y si es correcta pondrá una variable global a 1. 

 Obtiene todas las funciones necesarias de la librería advapi32.dll y de kernel32.dll 
mediante. Si no las puede obtener finaliza la ejecución. 

 Comprueba que exista el mutex Global\MsWinZonesCacheCounterMutexW y si no 
existe lo crea. 

 En caso de que no exista el mutex anterior realiza lo siguiente 
 Obtiene una copia del “Security Descriptor” para permitir a todos los usuarios 

que puedan acceder al objeto 
 Intenta acceder al archivo 00000000.dky que en una ejecución normal no existe 

ya que contiene la clave de descifrado de los archivos que entregan los 
atacantes una vez pagado el rescate 

 Comprueba que exista el fichero 00000000.pky y si no existe genera un par de 
claves RSA (pública y privada) y las escribe en este fichero 

 Cifra la clave privada con una clave pública RSA embebida en el código y la 
guarda en el archivo 00000000.eky 

 El código importa del archivo 00000000.pky la clave pública que acaba de ser 
generada 

 El código accede al archivo 00000000.res (que puede que no exista en la 
primera ejecución y en ese caso crea una clave aleatoria de 8 bytes) y lee su 
contenido a un buffer. 

 El código crea una serie de hilos que se comentan a continuación. 
 Tras crear los hilos, comienza el proceso de cifrado que se comentará una vez se haya 

hablado de los hilos. 

Hilo 1 

 Comprueba un flag (variable global) que indica que tiene que modificar el archivo 
00000000.res periódicamente. Si ya tiene el valor 1 el hilo 1 finaliza la ejecución. Este 
flag tiene el valor 0 por defecto y no se modifica en ninguna parte del código. Si tiene el 
valor 0 realiza los pasos siguientes.  

 Escribe el fichero con la información almacenada en un buffer que contiene el tiempo 
obtenido del sistema y el valor de 8 bytes calculado anteriormente. Este buffer ocupa 
136 bytes.  

 Comprueba 25 veces el valor del flag esperando un segundo entre iteración por si 
tuviera que seguir ejecutando este hilo. 

 Obtiene de nuevo el tiempo del sistema y vuelve a escribir el archivo con el buffer 
actualizado. 

Hilo 2 

 Accede al archivo 00000000.dky verificando su tamaño. 
 Comprueba, mediante el cifrado de un texto de ejemplo con la clave pública, que puede 

ser descifrado con la clave privada de este archivo. 
 Si los dos pasos anteriores son correctos finaliza el hilo 2 poniendo una variable global 

a 1 (ya que el rescate ha sido pagado y la clave es correcta, lo que hace que el código 
malicioso ya no tenga que realizar el proceso de cifrado), en caso contrario se actualiza 
a 0 (que es su valor por defecto) y espera 5 segundos para acceder al fichero de nuevo. 
Este proceso se hace de forma infinita hasta que la variable global sea puesta a 1. Si el 
valor fuera 1 no se podría hacer el proceso de cifrado. 
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Hilo 3 

 Obtiene las unidades lógicas y almacena el resultado. 
 Comprueba el valor del flag del fichero 00000000.dky (comentado en el hilo 2) y en 

caso de que sea igual a 1 finaliza la ejecución, si el valor es 0 realiza el siguiente paso. 
 Detecta nuevas unidades añadidas al sistema con el código malicioso y así poder 

infectarlas, para ello vuelve a obtener las unidades lógicas y lo compara con el resultado 
anterior: 
 Si son iguales espera 3 segundos y realiza una nueva comprobación. 
 Si no son iguales crea un hilo donde enumera los tipos de unidad y si son de 

tipo fixed (disco duro) comienza el proceso de cifrado de esta unidad. 
 Este proceso se realiza de forma infinita cada 3 segundos siempre que el flag global no 

sea 1. 

Hilo 4 

 Comprueba el valor del flag del archivo 00000000.dky y si no está a 1 ejecuta el 
proceso taskdl.exe 

 Espera 30 segundos para volver a comprobar el flag 
 Este proceso se realiza de forma infinita hasta que el flag sea 1 

Hilo 5 

 Este hilo se crea en caso de que al comienzo de la ejecución existan los ficheros 
00000000.pky y 00000000.dky, en este caso será el único hilo. En caso contrario se 
creará como quinto hilo. 

 La función de este hilo es obtener el tiempo del sistema y comprobar el flag (variable 
global) y los pasos que realiza son los que se indican a continuación:  

 Lo primero que hace es actualizar el fichero c.wnry 
 Obtiene el SID del proceso y comprueba su propio resultado.  
 Si el resultado no es 0 o, en el caso de que sea 0 es el usuario SYSTEM (variable global 

= 1) ejecuta el proceso taskse.exe con el argumento a la ruta del archivo 
@WanaDecryptor@.exe. 

 Una vez ejecutado el proceso comprueba de nuevo el flag global y si es 1 no ejecuta 
ningún otro proceso en esta iteración. 

 Si el resultado es 0 y el flag de usuario es 0 se ejecuta el proceso 
@WanaDecryptor@.exe sin ningún argumento  

 Se modifica el registro para asegurar la persistencia al componente tasksche.exe 
 Espera 30 segundos para comenzar la ejecución desde la comprobación del flag global 

TASKSE.EXE 

Este ejecutable (un PE para sistemas operativos Windows de 32 bits) se encarga de enumerar las 
sesiones abiertas del escritorio remoto (RDP) en el equipo afectado. La fecha interna de 
creación es de 13 de julio de 2009 pero se entiende que esta fecha está manipulada. Es el hilo 5 
quien llama a este programa. 

Por cada una de las sesiones que encuentra ejecuta, en el caso de esta muestra, el programa 
@WanaDecryptor@.exe aunque otras muestras ejecutan su propio código. 

Primero comprueba los argumentos que recibe, si el programa no recibe argumentos finaliza su 
ejecución. 

Habitualmente el código, en la muestra analizada, ejecuta este programa con el argumento que 
va hacia la ruta del descifrador. 
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Mediante varios pasos obtiene dos funciones, una que enumera el número de sesiones de RDP 
activas y otra que libera la memoria. 

Primero llama a la función para enumerar las sesiones, obteniendo el número de sesiones activas 
o un error que indica que el RDP no está activo o no está bien configurado. 

Una vez que ha obtenido todas las sesiones ejecuta una función en cada una de ellas (cada 
iteración se ejecuta cada 100 milisegundos) que básicamente realiza lo siguiente: 

 Se degrada los privilegios del usuario SYSTEM (si no está ejecutándose con este 
usuario se pararía la función) suplantando así al usuario. Esto lo hace para que, en el 
caso de que el usuario haya restringido el acceso a alguna carpeta al resto de usuarios, 
incluido SYSTEM, pueda acceder. 

 Crea un entorno de ejecución asociado al usuario que suplanta, de esta forma puede 
acceder a sus variables de entorno, etc. 

 Ejecuta el programa indicado como argumento desde la línea de comandos (en este caso 
el descifrador) como si fuera el usuario suplantado 

Esta aplicación se ejecuta cada 30 segundos, por tanto si hay nuevas sesiones activas de este 
usuario también serán afectadas. 

TASKDL.EXE 

Este programa es un PE para Windows de 32 bits y borra todos los archivos que ya han sido 
cifrados (el archivo original de aquellos a los que se les ha añadido la extensión .WNCRYT). La 
fecha de creación es del 14 de julio de 2009 pero esta fecha se entiende que está manipulada. El 
hilo 4 es quien ejecuta este programa. 

Sólo se podrán recuperar archivos o parte de ellos en caso de que esta aplicación no haya 
finalizado su tarea. 

DESCIFRADOR - @WANADECRYPTOR@.EXE 

Es un PE para Windows de 32 bits y se encarga de mostrar la pantalla de rescate y de descifrar 
los archivos una vez se haya pagado el rescate. La fecha de creación es del 13 de julio de 2009 
pero esta fecha se entiende que está manipulada. 

Este programa leerá la información del archivo c.wnry desde un directorio que encuentra 
revisando el registro de Windows y copia su información en un buffer.  

Dependiendo del argumento que reciba realizará alguna de las siguientes funciones y tras dicha 
función finaliza: 

 Fi: Inicializa los archivos en el contenedor zip llamado “s.wnry” del programa Tor. 
 Co: Enumera todos los archivos con extensión “.res” y los lee. En condiciones normales 

sólo existirá el archivo “00000000.res”. Este comando también es el encargado de 
ejecutar el proceso “taskhsvc.exe”, el cual es una copia del archivo “tor.exe”. 

 Vs: Este comando es el encargado de borrar las “Shadow Volumes”, impedir que el 
sistema pueda ser arrancado en modo recuperación y de borrar todos los backups que el 
sistema haya realizado de forma periódica. 

Si no recibe ningún argumento copia el archivo s.wnry en el escritorio con el nombre 
@WanaDecryptor@.bmp y cambia el fondo de pantalla. Lee el idioma del equipo y muestra la 
pantalla en dicho idioma. En el momento en el que se pulsa el botón de descifrado, el programa 
queda a la espera de la interacción del usuario mostrando la siguiente pantalla: 
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Figura 14. Pantalla mostrada por WannaCry 

Para el descifrado comprobará que existan los ficheros que se comentan anteriormente y que la 
clave de descifrado sea correcta y en caso de que esta comprobación sea fallida se procederá a 
mostrar las pantallas de rescate con la dirección en la que hacer el pago. 

CIFRADO 

El proceso de cifrado se realiza mediante dos claves públicas RSA, una de ellas es la que 
aparece en el archivo 00000000.pky (en caso de no existir se genera), y la otra va embebida en 
el código, junto con su clave privada, y servirá para cifrar 10 archivos, cuyas rutas están 
indicadas en el archivo f.wnry, que se utilizarán como demostración. La clave pública del 
fichero 00000000.pky será la que se utilice para cifrar el resto de archivos y cuya clave privada 
se encuentra cifrada en el archivo 00000000.eky tal y como se ha comentado anteriormente. 

Para poder acceder a los archivos a cifrar, el código intenta parar los siguientes procesos: 

 mysqld.exe 
 sqlwriter.exe 
 sqlserver.exe 
 MSExchange 
 Microsoft.Exchange 

Posteriormente el código enumera todas las unidades y obtiene la ruta al escritorio común de 
todos los usuarios, a los documentos del usuario y a los documentos comunes. 

Se cifrarán los archivos siguientes: 

 Los que no se encuentren en estas carpetas: 
 Content.IE5 
 Temporary Internet Files 
 \\Local Settings\\Temp 
 \\AppData\\Local\\Temp 
 \\Program Files (x86) 
 \\Program Files 
 \\WINDOWS 
 \\ProgramData 
 \\Intel 
 $ 
 \\ 

 Los que no tengan las siguientes extensiones: 
 .exe 
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 .dll 
 .WNCRY 
 .WNCYR 
 .WNCRYT 

 Los que no tengan estos nombres: 
 @WanaDecryptor@.bmp 
 @WanaDecryptor@.exe.lnk 
 @Please_Read_Me@.txt 
 @WanaDecryptor@.bmp 

 Los que tienen alguna de estas extensiones: 

.doc .docx .xls .xlsx .ppt .pptx .pst .ost .msg .eml .vsd .vsdx .txt .csv .rtf 

.123 .wks .wk1 .pdf .dwg .onetoc2 .snt .jpeg .jpg .docb .docm .dot .dotm .dotx .xlsm 

.xlsb .xlw .xlt .xlm .xlc .xltx .xltm .pptm .pot .pps .ppsm .ppsx .ppam .potx .potm 

.edb .hwp .602 .sxi .sti .sldx .sldm .sldm .vdi .vmdk .vmx .gpg .aes .ARC .PAQ 

.bz2 .tbk .bak .tar .tgz .gz .7z .rar .zip .backup .iso .vcd .bmp .png .gif 

.raw .cgm .tif .tiff .nef .psd .ai .svg .djvu .m4u .m3u .mid .wma .flv .3g2 

.mkv .3gp .mp4 .mov .avi .asf .mpeg .vob .mpg .wmv .fla .swf .wav .mp3 .sh 

.class .jar .java .rb .asp .php .jsp .brd .sch .dch .dip .pl .vb .vbs .ps1 

.bat .cmd .js .asm .h .pas .cpp .c .cs .suo .sln .ldf .mdf .ibd .myi 

.myd .frm .odb .dbf .db .mdb .accdb .sql .sqlitedb .sqlite3 .asc .lay6 .lay .mml .sxm 

.otg .odg .uop .std .sxd .otp .odp .wb2 .slk .dif .stc .sxc .ots .ods .3dm 

.max .3ds .uot .stw .sxw .ott .odt .pem .p12 .csr .crt .key .pfx .der   
 

Para cifrar los archivos que cumplen estas condiciones se genera una clave AES aleatoria de 
128 bits y el archivo cifrado tiene la extensión .WNCRYT y tendrá los siguientes campos: 

 Marca de cifrado: El texto “WANNACRY!” 
 Un valor de 4 bytes que indica el tamaño del bloque que contiene cifrada la clave AES 

usada para cifrar el archivo. El valor es 0x100. 
 El bloque en bytes de la clave AES cifrada con la clave pública RSA desde el archivo 

“00000000.pky”. 
 Un valor de 4 bytes de información no conocida, suele tener el valor 3 o 4. 
 Un valor variable de 4 bytes que indica el tamaño de los datos cifrados del archivo 

original. 
 El bloque de los datos cifrados del archivo original. 

Se eliminan los archivos originales dejando únicamente el archivo cifrado. En cada una de las 
carpetas que se cifre un archivo y en el escritorio, se copiará tanto el descifrador 
(@WanaDecryptor@.exe) como un archivo de texto (@Please_Read_Me@.txt). 

El resto de acciones se ha comentado anteriormente cuando se ha hablado de cada uno de los 
elementos de este código. 

3.3.6 Locky  

Para que se produzca la infección del equipo, es necesario ejecutar el fichero que tiene el código 
malicioso (dropper), que típicamente es recibido por la víctima mediante phising. Por tanto para 
ejecutar el fichero se pueden realizar alguna de estas acciones: 

  Abriendo un documento Word recibido por correo electrónico y si se tienen las macros 
habilitadas. 
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 Ejecutando un código JavaScript ofuscado que ha sido recibido por correo electrónico. 
 Visitando una página web que está comprometida con un Exploit Kit siempre que el 

navegador con el que se visite la página no esté actualizado y permita ejecutar el código 
malicioso explotando una vulnerabilidad del navegador. 

 Descargando un archivo con el código dañino a través de una red P2P y ejecutando 
dicho código. 

Cuando se ha ejecutado el código se realizan las siguientes acciones en el equipo de la víctima: 

 Al ser un dropper el fichero descargado de las formas indicadas anteriormente, descifra 
en memoria el código malicioso y lo ejecuta. 

 Se copia en la carpeta %TEMP% del sistema y lo vuelve a ejecutar en esa ubicación. 
 Enumera todos los discos del sistema y unidades de red. 
 Borra los “Shadow Volume” del sistema. 
 Se conecta con su dominio C2 para obtener la clave de cifrado. 
 Busca archivos con ciertas extensiones en las unidades que ha enumerado para cifrarlos. 
 Muestra la información del secuestro y de cómo hacer el pago para recuperar la 

información. 

Desde la tercera versión el procedimiento para descargar el código dañino varía: 

 Para la infección se utilizan archivos JavaScript que descargan y ejecutan los binarios 
con el código malicioso. 

 El código se descarga cifrado para evitar ser detectado por sistemas IDS/IPS y se 
descifra en el disco como ejecutable. 

 Como el código descargado no es funcional, es necesario que el código JavaScript lo 
ejecute con un parámetro de 8 bits que se usa para el proceso de descifrado por el 
dropper. En caso de que no exista este parámetro no se ejecutará.  

 En las muestras analizadas en el documento consultado los valores 123 y 321 permiten 
ejecutar el dropper sin problemas. 

 Al ser una clave de 8 bits sólo puede ser un valor de 0 a 255 por lo que calcular esta 
clave por fuerza bruta es trivial. 

 En la sexta versión el valor 323 y el valor 67 son los que lo hacen funcionar. 
 En la sétima versión no es necesario ningún valor. 

Una vez extraído el código malicioso, su estructura interna tiene dos flags que indican si se 
realizarán dos operaciones: 

 Comprobar si el sistema está en ruso, en caso de que esté en ruso no se ejecuta. 
 Dormir el hilo principal por un tiempo establecido en la configuración multiplicado por 

0x3E8 para que sistemas de análisis automático puedan analizar su comportamiento. 

Además mediante esta estructura interna se indica al código si se debe copiar en el directorio 
temporal, si debe crear entradas en el registro, y además se incluye una semilla que se usará para 
generar valores aleatorios de dominio. 

El código obtiene la dirección de memoria de la función Wow64DisableWow64FsRedirection y 
si existe la invoca para evitar la redirección de archivos. 

En este punto obtiene el token de su proceso y deshabilita la virtualización de dicho proceso en 
el caso de que estuviera activa. 

Si el idioma del sistema no es ruso o si el código es de la primera versión, genera un 
identificador que es el hash MD5 del GUID obtenido desde el punto de montaje de la unidad 
donde se encuentre instalado el sistema operativo afectado. Tras esto, convierte el hash obtenido 
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a una representación en ASCII, y tras esta conversión, toma los primeros 16 caracteres como 
identificadores únicos del sistema comprometido. 

Crea una entrada en el registro guardando la siguiente información que necesitará para su 
ejecución: 

 Id: el identificador único generado previamente. 
 Pubkey: en formato binario, es la clave pública RSA, obtenida del servidor C2, para 

cifrar las claves AES que se usan para cifrar los archivos en el sistema comprometido. 
 Paytext: incluye el texto a mostrar del secuestro de los archivos y se usará para generar 

la imagen del escritorio. 
 Completed: valor DWORD con el valor a “1” si el código dañino llegó a ejecutarse de 

forma completa en una ejecución previa. Esta entrada se comprueba y si su valor es 1 
comprueba el valor del campo id con el identificador único generado previamente, si 
coinciden borra el código malicioso y finaliza su ejecución porque significa que el 
código fue ejecutado previamente, si no coincide la ejecución continua. 

En la tercera versión es una entrada con un valor aleatorio que varía en cada muestra y en el 
valor aleatorio guarda la información que se indicó anteriormente pero en este caso aparece 
cifrada la información con un algoritmo propietario. 

A partir de la cuarta versión no hay ninguna de estas entradas en el registro. 

Posteriormente el código se copia a sí mismo en la carpeta “%TEMP%” con el nombre 
“svchost.exe” y procede a borrar el ADS (Alternate Data Stream) “Zone.Identifier” del archivo 
recién copiado y lanza su ejecución desde esa ubicación. Intenta obtener la siguiente 
información del sistema: 

 Lenguaje del sistema 
 El identificador generado previamente. 
 El dominio del equipo comprometido si estuviera en alguno. 
 Versión del sistema operativo. 
 El identificador del afiliado: en las muestras iniciales del código dañino analizadas 

todas tenían este valor a “1”, sin embargo, en muestras posteriores, tienen este valor a 4. 
También hay muestras con valores “2” y “3”. 

 Si es una versión corporativa. En las muestras analizadas se pone este valor a “0”. 
 Si el sistema comprometido es un servidor o no. 
 El número de Service Pack del sistema operativo. 
 Si es un sistema de 64 bits o no. 

Con toda esta información crea una cadena que se forma del siguiente modo: 

 id=<identificador> 
 act=<acción a realizar>, en este caso la cadena contiene el texto “getkey”. 
 affid=<identificador del afiliado>, las muestras analizadas ponen este valor a “1” o “4”. 

En últimos casos con valores a “2” o “3”. 
 lang=<código del lenguaje del sistema> 
 corp=<si es versión corporativa o no> 
 serv=<si es un servidor o no> 
 os=<la versión del sistema operativo>, en esta cadena cualquier espacio se ha 

convertido en un carácter “+”. 
 sp=<la versión del Service Pack del sistema> 
 x64=<si es un sistema de 64 bits o no> 
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De esta cadena obtiene el hash MD5, le concatena 3 valores aleatorios de 32 bits y lo cifra con 
un algoritmo propietario. 

Comprueba si tiene direcciones IP a las que conectar y en caso de que no las tenga, ejecuta la 
función de generación de dominios, y esta dirección la usará como servidor C2 al que conectar. 
Mediante una solicitud POST le envía al servidor C2 la cadena cifrada con el algoritmo 
propietario y le contesta con la clave pública RSA también cifrada. El mismo procedimiento se 
sigue para recibir el texto que se mostrará para solicitar el rescate. Hasta la tercera versión 
almacenará esta información en los registros correspondientes, a partir de la cuarta se almacena 
en  memoria. 

Posteriormente enumera todos los recursos de red, y crea hilos que buscan los archivos y los 
cifra. También intenta eliminar todos los shadow volumes que existan. 

Ahora crea en el escritorio una imagen BMP con las instrucciones para recuperar los archivos y 
elimina su persistencia en el sistema para que no se vuelva a ejecutar. 

Si se visita una URL de recuperación de archivos, se puede ver la siguiente información: 

 

Figura 15. Página descifradora del código dañino. 

Los archivos se cifran mediante AES y RSA. El código accede a todas las unidades del disco 
duro, de discos extraíbles, a la RAM y a los recursos de red. Comprueba que los archivos no 
tengan ninguno de estos nombres: 

Windows $Recycle.Bin Program Files (x86) tmp 

Boot thumbs.db AppData _Locky_recover_instructions.txt 

System Volume Information temp Application Data _Locky_recover_instructions.bmp 

Program Files winnt     
 

Y también comprueba que tenga alguna de estas extensiones: 

.csr .max .xltx .uop .006 .mdf .pl .tgz .wmv .ppam 

.p12 .3dm .wk1 .odg .007 .ldf .sh .tar .mpg .ppsx 
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.pem .dot .wks .otg .008 .h .bat .bak .vob .ppsm 

.doc .docx .123 .sxm .009 .js .cmd .tbk .mpeg .sldx 

.odt .docm .wb2 .mml .010 .vb .psd .tar.bz2 .asf .sldm 

.ott .dotx .odp .docb .011 .vbs .nef .paq .avi .ms11 

.sxw .dotm .otp .ms11 .sqlite3 .pl .tiff .arc .mov .php 

.stw .602 .sxi .lay .sqlitedb .dip .tif .aes .mp4 .c 

.ppt .hwp .sti .lay6 .sql .dch .jpg .gpg .3gp .cpp 

.xls .ods .pps .asc .mdb .sch .jpeg .vmx .mkv .pas 

.pdf .xlt .pot .onetoc2 .db .brd .cgm .vmdk .3g2 .asm 

.rtf .xlw .sxd .pst .dbf .cs .raw .vdi .ots .svg 

.uot .slk .std .001 .odb .asp .gif .qcow2 .sxc .djvu 

.csv .xlsb .pptm .002 .frm .rb .png .mp3 .stc .djv 

.zip .rar .flv .wma .mid .m3u .m4u       
 

Para cifrar los archivos primero los enumera en memoria y luego los cifra una clave AES que es 
generada aleatoriamente y cifrada con la clave RSA obtenida anteriormente del servidor C2 y 
añadida al archivo, y a los archivos cifrados les da un nombre compuesto por 16 caracteres 
aleatorios y el ID único generado al comienzo de la ejecución y se le añade la extensión .locky o 
.zepto dependiendo dela versión del malware y se guarda este archivo cifrado en la localización 
del original eliminando éste. 

Cuando ha finalizado el cifrado manda al servidor C2 un paquete cifrado con la siguiente 
información: 

 El ID único generado por el código dañino. 
 El número de archivos cifrados correctamente. 
 El número de archivos que fallaron al ser cifrados. 

Al finalizar el proceso de cifrado se crea una entrada en el registro.  

3.4 Conexiones de red 
 

3.4.1 TorrentLocker 

Para conseguir el objetivo esta instancia de ransomware realiza varias conexiones de red y hay 
que distinguir dos tipos, las realizadas por el dropper y las realizadas por el código malicioso: 

Conexiones realizadas por el dropper: 

Son las que conectan con la URL que descarga el código malicioso, en el caso de las muestras 
analizadas en el documento consultado las direcciones son (una para cada tipo de muestra): 

 http://cyjt.com/left.lop 
 http://saudail-alpin.no/point.gkp 
 http://arkatechknowledges.com/wp-admin/link.rew 
 http://quatang.thackhoi.com/system.ohp 
 http://adnangundogduyurdu.com/getfile1.pjo 

 

Conexiones realizadas por el código malicioso durante el cifrado y la infección  

Son de varios tipos: 
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Tráfico Tor 

El ejecutable binario analizado en el documento consultado, realiza varias conexiones TCP 
dirigidas a Tor Hidden Services. Conecta en primer lugar con las siguientes once IPs para poder 
conectar con el servicio: 

 106.185.28.25 
 37.235.56.180 
 163.172.185.132 
 88.200.73.100 
 31.31.76.169 
 46.183.218.199 
 62.113.216.177 
 46.101.142.174 
 208.83.223.34 
 185.98.86.131 
 173.79.62.159 

En primer lugar el servicio oculto escoge varios nodos de la red Tor como puntos de entrada de 
tal modo que los clientes puedan realizar así la comunicación con el servicio oculto ya que tiene 
que notificar su existencia en la red, tal y como se muestra en la siguiente figura (como 
aclaración las flechas verdes de la figura son circuitos y no conexiones directas ya que mediante 
circuitos es más difícil asociar el punto de entrada  con la IP del servicio oculto): 

 

Figura 16. Paso 1 de Tor Hidden Services 

El servicio oculto crea un descriptor de servicio oculto que contiene su clave pública un 
resumen de cada punto de entrada, y firma este descriptor con su clave privada, también incluye 
ese descriptor en una tabla hash distribuida. Después de este paso el servicio oculto estaría 
configurado. 

Aunque puede parecer que no es práctico utilizar un nombre de servicio generado 
automáticamente, tiene un objetivo muy importante: que todo el mundo, incluyendo los puntos 
de entrada, el directorio distribuido mediante la tabla hash y los clientes, puedan verificar que 
están hablando con el servicio oculto correcto.  

Este paso lo podemos ver en la siguiente figura y cabe destacar que este paso no lo realiza el 
malware sino que lo realiza el servicio oculto al que va a conectarse el malware: 
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Figura 17. Paso 2 de Tor Hidden Services. 

El segundo paso (si hablamos desde el punto de vista del código dañino, por tanto no sería el 
tercero) es la conexión con algunas de las IPs mencionadas anteriormente que están contenidas 
en el código binario para consultar las tablas hash y de este modo poder contactar con el 
servicio oculto. Además el código establece una conexión con otro nodo de la red, denominado 
rendezvous point que será el nodo intermedio para las comunicaciones entre la máquina de la 
víctima y el servicio oculto. Este paso se puede observar en la siguiente figura: 

 

Figura 18. Paso 2 de conexiones de TorrenLocker. 

El tercer paso sucede una vez establecida la conexión mediante HTTPS y consiste en la 
conexión con uno de los puntos de entrada que se ha obtenido mediante la consulta a la tabla 
hash en el punto anterior. 

Cuando se ha elegido el punto de entrada, se le envía de forma cifrada con la clave pública del 
servicio oculto, la dirección del nodo rendezvous y un secreto único que garantizará la 
continuidad de la sesión. 

Este paso se puede observar en la figura a continuación: 
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Figura 19. Paso 3 de conexiones de TorrenLocker. 

El cuarto paso se da una vez que el servicio oculto ha recibido la información de la víctima, es 
decir, el punto rendezvous y el secreto único, en este punto descifra la información con la clave 
privada y comienza la comunicación a través del punto rendezvous tal y como se aprecia en la 
siguiente imagen: 

 

Figura 20. Paso 4 de conexiones de TorrenLocker. 

El último paso es que, una vez establecida la conexión con el nodo rendezvous se envía la 
información de la máquina de la víctima y la clave con la que se hará el cifrado de los archivos. 
Este paso se puede apreciar en la siguiente figura: 

 

Figura 21. Paso 5 de conexiones de TorrenLocker 
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3.4.2 Petya 

Este malware no establece ninguna conexión con un servidor de mando y control (C2) pero en 
la web a la que envía el mensaje de rescate se observa la siguiente información: 

 

Figura 22. Mensaje de rescate petya versión 1. 

En la segunda versión de este malware la web muestra la siguiente información en la que 
muestran información para futuros distribuidores de este código: 

 

Figura 23. Mensaje de rescate petya versión 2. 

3.4.3 Petya/NotPetya 

Como se ha comentado anteriormente el código usa el exploit MS17-010 para propagarse a los 
equipos que no tengan parcheada esta vulnerabilidad. Usa tanto el exploit EternalBlue como el 
EternalRomance para acceder a las máquinas enumeradas de la red local. Además para 
propagarse por la red local, aparte de estos exploits, utiliza otros métodos: 

 Enumeración de conexiones TCP 
 Escaneo de direcciones usando el protocolo ARP 
 Enumeración de máquinas usando DHCP 
 Por cada máquina encontrada procede a comprobar si puede conectar al puerto 445 o al 

puerto 139. 
 Utiliza la herramienta “PSEXEC” (ejecuta procesos de forma remota) para conectarse 

con credenciales robadas de la memoria del proceso “lsass.exe” a máquinas remotas. 
 Utiliza la utilidad “WMIC” (nos permite administrar y obtener información de nuestra 

estaciones de trabajo) para crear su proceso en máquinas remotas con las credenciales 
robadas. 

 Enumera recursos de red ya montados. 
 Enumera recursos de red no montados que hayan sido utilizados anteriormente por el 

sistema operativo. En este caso el código dañino procede a montarlos y usarlos. 
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 Intenta conectarse al recurso admin$ en cada máquina enumerada con las credenciales 
robadas. 

 Enumera todos los adaptadores de red en el sistema comprometido para conocer toda su 
subred. 

 
3.4.4 Cerber  

Como se ha comentado anteriormente, este código no realiza conexiones de red durante el 
cifrado pero sí que realiza otro tipo de conexiones fuera del proceso de cifrado. 

La primera de ellas la realiza el dropper que se conecta al dominio jhdgh.bid a través del puerto 
TCP 80 (protocolo HTTP) y que descargará el código malicioso. Cabe destacar que este 
dominio actualmente está anulado pero haciendo una consulta en https://www.whois.com/whois 
se observa que el registro se hizo a través de NameCheap: 

 

Figura 24. Whois jhdgh.bid. 

Los ficheros históricos de resolución de DNS contienen información que indica que cuando se 
produjo la infección las direcciones apuntaban a un servidor de Amazon Web Services (AWS) 
pero con toda esta información no se puede saber quién era el atacante. 

Por otro lado el binario con el código dañino que se descarga el dropper realiza una serie de 
conexiones UDP mediante el puerto 6892 (habitualmente utilizado por aplicaciones P2P Torrent 
y antes por el Windows Live Messenger) a diferentes servidores distribuidos en diferentes 
rangos de direcciones IP definidos por las subredes 97.15.12.0/27, 97.2.48.0/27 y 
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91.239.24.0/23. Algunas de estas IPs están apuntadas por subdominios correspondientes a los 
siguientes dominios: 

 myvzw.com: las subredes 97.15.12.0/23 y 97.2.48.0/23. Este dominio está registrado en 
Estados Unidos a nombre de Verizon Trademark Services a través de 
http://www.markmonitor.com  

 obcore.net: la mayor parte de la subred 91.239.25.0/24. Este dominio está registrado a 
través de GoDaddy a un proveedor de servicios de hosting noruego (The Online Backup 
Company AS) a través de http://keepitsafe.no/  

 fasthost.me: la subred 91.239.24.0/24. Registrado en Atenas a nombre de Amintas 
Dimitraxis a través de https://www.101domain.com  

 3dcreativestaffing.com: 91.239.24.62. Está registrado bajo protección de Whois (datos 
de registro anónimos) a través de http://www.paknic.com/  

 filecloud.no: 91.239.25.210. Está registrado en Noruega a nombre de J2 Global Norway 
AS. 

 securedfiles.eu: 91.239.25.213 y 91.239.25.215. Está registrado a través de GoDaddy 
pero la información de Whois está oculta. 

 norman.com: 91.239.25.214. Está registrado a nombre de Marius Maximus Auli a 
través de https://www.cscglobal.com  

No se sabe el servidor real de destino ya que las conexiones son UDP (no hay establecimiento 
de conexión con los servidores) y el envío de datos es a subredes completas. Se puede inferir 
que los servidores de destino se encuentren alojados en algún servicio de hosting comentado 
previamente.  

Por último se realizan las conexiones necesarias para detectar otros equipos en la red y 
comenzar su infección en caso de que el fichero de configuración lo especifique. En este caso la 
pantalla que vemos será la siguiente: 

 

Figura 25. Búsqueda de nuevos equipos en la red. 

3.4.5 WannaCry  
 
Del mismo modo que el código Petya/NotPetya, WannaCry utiliza el exploit de la 
vulnerabilidad MS17-010 para propagarse a todos los equipos, tanto de la red local como de 
Internet, que no tengan parcheada esta vulnerabilidad. 

Lo primero que hace este exploit es obtener el DLL stub al que se le añadirá el código dañino 
para crear el payload que se enviará a las víctimas. Este dll tiene una función llamada PlayGame 
que desencadenará la infección ya que se encarga de extraer y ejecutar el recurso de la dll que es 
el código malicioso. Esta dll se inyecta directamente en el proceso LSASS y no toca el código 
de la máquina. 

Para la propagación por la red local el código obtiene información sobre el adaptador de red y 
crea direcciones IP dentro de su rango de red, posteriormente inicia un hilo encargado de hacer 
la infección mediante la inyección del payload dentro del proceso LSASS utilizando el exploit 
Eternalblue (MS17-010). 
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Para la propagación por Internet, el código genera direcciones IP aleatorias y utiliza también el 
exploit Eternalblue. 

El código malicioso del exploit Eternalblue utiliza el mismo exploit que el filtrado por “The 
shadow brokers” pero sin necesidad de utilizar el exploit doublepulsar ya que solo se inyecta en 
el proceso LSASS. Todas las operaciones disponen de los privilegios de SYSTEM ya que se 
hace uso de un exploit con código de kernel (ring0). 

Los dominios Tor de este código son los siguientes: 

 gx7ekbenv2riucmf.onion 
 57g7spgrzlojinas.onion 
 xxlvbrloxvriy2c5.onion 
 76jdd2ir2embyv47.onion 
 cwwnhwhlz52maqm7.onion 

 
3.4.6 Locky 

La principal conexión se realiza contra el servidor C2 para enviar un MD5 de los datos y los 
datos en formato clave=valor. Con este mismo servidor se hacen el resto de comunicaciones que 
se han comentado anteriormente. 

Esta conexión se hace a la primera IP que encuentra embebida en el código malicioso y así hasta 
que consiga realizar una conexión, en caso contrario y como se ha comentado anteriormente, se 
genera un dominio aleatorio. 

Para la muestra analizada se han revisado las IPs embebidas en el código y, mediante la 
herramienta whois, se puede comprobar que pertenecen a direcciones en Ucrania, Italia, Países 
Bajos, España, Francia y Bulgaria. 

 

3.5 Persistencia en el sistema y archivos creados 
 

3.5.1 TorrentLocker 

En primer lugar el código se tiene que ejecutar al inicio del sistema, para ello se crea una 
entrada en msconfig (configuración del sistema operativo) para asegurar que la aplicación se 
ejecute en cada inicio del sistema, tal y como se ve en la siguiente figura: 

 

Figura 26. Entrada en msconfig. 

Por otro lado, en el msconfig aparece una entrada que está presente en el registro del sistema 
operativo Windows de tal modo que el binario se pueda ejecutar cuando el sistema se reinicia, 
tal y como se ve en la siguiente figura: 
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Figura 27. Persistencia al inicio del equipo – registro (HKCU). 

 

Figura 28. Persistencia al inicio del equipo – registro (HKLM). 

También este código edita la entrada de registro del fondo de escritorio para incluir su mensaje 
de rescate. 

Con respecto a los archivos creados lo primero es comentar los archivos de rescate que se crean 
en cada una de las carpetas que han sido cifradas y en el escritorio del usuario (tanto un HTML 
como un TXT). 

En el directorio temporal se crea una librería monkshood.dll extraída del packer NSIS y es 
código malicioso. 

En las carpetas de datos de programa y de Windows crea una imagen con instrucciones de cómo 
instalar Tor y hacer el pago del rescate: 

 

Figura 29. Imagen creada con las instrucciones. 

Pero además se hace una copia del código binario con un nombre generado de manera aleatoria 
que será el que se incluya en la clave del registro para asegurar la persistencia en el sistema. 

3.5.2 Petya 

Este código no crea entradas en el registro ni crea nuevos archivos, para asegurar la persistencia 
modifica el MBR como se comentó anteriormente. 

Aun no creando archivos, el código se puede detectar a partir del momento del arranque del 
equipo y mostrará o una pantalla falsa de comprobación de disco o la pantalla de rescate.  
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En caso de no haberse reiniciado el equipo se podría detectar con algunas herramientas de 
detección a bajo nivel como PowerTool. Esta herramienta analiza el MBR del equipo afectado 
desde el propio equipo si no se ha reiniciado, desde otro partición si el disco duro se conecta a 
otro equipo o si se usa un adaptador para leer el disco duro desde otro sistema. Esta herramienta 
detecta que el código de arranque no es el habitual pero no lo reporta como un virus, si esto 
ocurre se recomienda hacer un backup del MBR y posteriormente se analiza para comprobar 
que ha sido infectado. 

En caso de que el disco duro haya sido comprometido se podrá observar algo parecido a la 
siguiente figura: 

 

Figura 30. Equipo comprometido. 

3.5.3 Petya/NotPetya 

Los archivos que puede crear este código en el sistema son: 

 

Figura 31. Archivos que puede crear el código. 

Para detectar si el equipo está o ha estado infectado se puede utilizar Mandiant. El código sólo 
puede ser detectado cuando se ha ejecutado en el equipo. 

Dependiendo del código podrá reiniciar el sistema cifrando el MBR y la MFT y en caso de que 
no pueda acceder al disco duro de forma física sólo cifrará ciertos archivos con una extensión 
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determinada comentadas anteriormente. Por tanto si no se puede acceder a dichos archivos o 
existe un fichero README.TXT es signo de que el equipo ha sido comprometido. 

Además si el equipo se reinicia y se encuentra una pantalla similar a la de la siguiente figura 
también será porque el equipo ha sido infectado: 

 

Figura 32. Mensaje equipo infectado. 

 

3.5.4 Cerber 

En el registro no se realizan modificaciones. 

En el directorio temporal del usuario se crea un directorio usando la primera cadena de 
caracteres del Machine Guid y se crean dos ficheros con las siguientes cadenas de caracteres 
consecutivas. En el primer fichero se almacenará la clave pública RSA que corresponde a las 
calves locales que se generan para ocultar la información de las claves criptográficas simétricas 
y nombres de ficheros. El segundo fichero se almacena, codificada en Base 64, la clave privada 
del par local, cifrada con la clave pública contenida en el fichero de configuración JSON. 

Además y dependiendo del estado de la ejecución, el código puede mostrar los siguientes 
archivos: 

 

Figura 33. Archivos adicionales creados por Cerber. 
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Con respecto a la pantalla de rescate que se muestra en el código analizado una vez se ha 
terminado el proceso de cifrado, al igual que otros casos de ransomware, es una pantalla con las 
instrucciones a seguir. Dicha pantalla está escrita en lenguaje HTML, con soporte 
multilenguaje, y con varios enlaces que se generan gracias a un componente JScript. Aunque 
esta pantalla se cierre, existe un proceso que se encarga de capturar estos eventos de cierre y 
abrirla de nuevo. Esta pantalla se muestra a través del Microsoft HTML Application Host 
(mshta.exe) para poder acceder a las funcionalidades de WSH y se almacena en el escritorio con 
el nombre _HELP_DECRYPT_{RAND}_.hta. 

El script de la pantalla de rescate comprueba que la aplicación dañina no se esté ejecutando en 
un sistema operativo que se esté ejecutando en un entorno virtualizado y para ello busca la 
dirección MAC del dispositivo de red y los compara con los siguientes códigos de vendedor (se 
pueden comprobar los códigos en el enlace http://www.base64online.com/mac_address.php): 

 VMWare 00:50:56, 00:0C:29, 00:1C:14, 00:05:69 
 Microsoft 00:03:FF 
 Parallels 00:1C:42 
 Oracle 00:0F:4B 
 Xensource 00:16:3E 
 PCS Systemtechnik 08:00:27 
 Desconocido 0A:00:27 

Una vez comprobado que no se trata de un entorno virtualizado, el script establece el idioma del 
navegador accediendo al atributo navigator.userLanguage y, en caso de no soportar dicho 
lenguaje se empleará el inglés. Los bloques escritos en los idiomas que no se van a utilizar se 
ocultarían. Los lenguajes que soporta esta versión del código son: 

 en: English  
 ja: Japanese 
 ar: Arabic  
 ko: Korean 
 zh: Chinese  
 pl: Polish 
 nl: Dutch  
 pt: Portuguese 
 fr: French  
 es: Spanish 
 de: German  
 tr: Turkish 
 it: Italian 

Por otro lado se modifican los enlaces contenidos mediante este procedimiento:  

Mediante APIs públicas que proporcionan información de la blockchain (base de datos 
distribuida que almacena en cada nodo información replicada sobre transacciones de bitcoins)ix 
y accede a uno de los bloques de esta cadena para seleccionar la transacción 
17gd1msp5FnMcEMF1MitTNSsYs7w7AQyCt y añadirla a la URL que tiene la petición a la 
API obteniendo una dirección a través de peticiones XMLHttpRequest. Además se añade el 
parámetro nombre_ seguido del timestamp de la fecha actual al parámetro GET. 

El script accede a las siguientes direcciones: 

 http://api.blockcypher.com/v1/btc/main/addrs/17gd1msp5FnMcEMF1MitTNSsYs7w7
AQyCt  
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 http://btc.blockr.io/api/v1/address/txs/17gd1msp5FnMcEMF1MitTNSsYs7w7AQyCt 
 https://bitaps.com/api/address/transactions/17gd1msp5FnMcEMF1MitTNSsYs7w7AQy

Ct/0/sent/all  
 https://chain.so/api/v2/get_tx_spent/btc/17gd1msp5FnMcEMF1MitTNSsYs7w7AQyCt  

Cuando recibe el identificador se extraen los seis primeros caracteres que se utilizarán de 
nombre de dominio y con esta información se obtiene la URL que se asignará a los enlaces de 
rescate y que tendrá el siguiente formato http://{TOR}.{DOMINIO}.top/{PC_ID} donde: 

 {TOR}: es una macro que será sustituida por una ID del fichero JSON de 
configuración. 

 {DOMINIO}: son los seis primeros caracteres de la ID de transacción que se 
han comentado anteriormente 

 {PC_ID}: es una cadena alfanumérica con la forma XXXX-XXXX-XXXXXXXX-
XXXX en los que los primeros bloques se extraen de los doce bytes iniciales que 
resultan de hacer un MD5 de la clave pública generada y los demás os calcula haciendo 
varias operaciones sobre el MD5 que se ha calculado. 

Además de esto se añade un evento onclick a todos los enlaces para que activen una función, 
cuando se active el enlace, que crea un objeto de tipo WScript Shell que obtiene el enlace y lo 
abre en un navegador. 

La pantalla que se muestra es la siguiente: 

 

Figura 34. Pantalla de rescate mostrada por Cerber. 

Por otro lado se crea un fichero con las instrucciones de rescate en formato .jpg y con el mismo 
nombre que el fichero de rescate anterior _HELP_DECRYPT_{RAND}_, y creando una copia 
en cada directorio en el que haya ficheros cifrados. Este fichero .jpg tendrá el siguiente aspecto: 
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Figura 35. Fichero jpg Cerber. 

En el enlace se muestra información de cómo pagar el rescate, la cantidad a pagar y el tiempo 
que queda hasta que finalice el descuento: 

 

Figura 36. Información del enlace de Cerber. 

Además aparece la información de la cartera de pagos de bitcoins: 

 

Figura 37. Información de la cartera de bitcoins. 

Aparte de estos archivos, crea un archivo Visual Basic Script (VBS) que reproduce un mensaje 
de audio con el texto “Attention! Attention! Attention! Your documents, photos, databases and 
other important files have been encrypted!” en función del archivo JSON de configuración. 

Como medida de detección, y debido a que el malware lista los ficheros y comienza a cifrar en 
orden alfabético, se recomienda utilizar un honeypot en los que el nombre del archivo sea el que 
se cifrará en primer lugar y mediante software se podrá detectar la intrusión. 
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3.5.5 WannaCry 

El código modifica el registro de Windows y, las entradas creadas en el registro, dependerán del 
tipo de permisos que obtenga (si es administrador o no). 

Dependiendo de la fase en la que se encuentre en código, se pueden crear los siguientes 
archivos: 

 

Figura 38. Archivos creados por WannaCry. 

Para detectar una infección por este malware se pueden usar herramientas como Mandiant o 
herramientas del sistema como el editor del registro buscando los valores que modifica el 
código. 

En el caso de que el código se haya ejecutado se mostrará una pantalla como la siguiente: 
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Figura 39. Pantalla mostrada por WannaCry. 

3.5.6 Locky 

Para asegurar la persistencia el código crea una entrada en el registro que es borrada al terminar 
su ejecución, en la primera y segunda versión crea una entrada que, aunque no se usa para 
asegurar la persistencia, contiene información importante del malware. A partir de la cuarta 
versión no se crean entradas en el registro. 

Los archivos creados son los siguientes: 

 

Figura 40. Archivos creados por Locky. 

A los archivos cifrados le añade la extensión .locky (o .zepto a partir de la última versión). 

La pantalla de rescate que usa es la siguiente: 
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Figura 41. Pantalla rescate Locky primera y segunda versión. 

 

Figura 42. Pantalla rescate Locky tercera versión. 

 

Figura 43. Pantalla de rescate Locky resto de versiones. 

Para su detección en el sistema se pueden emplear herramientas como Mandiant o incluso con el 
editor del registro del sistema buscando las entradas que son añadidas por este código. También 
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una indicación de que el sistema ha sido comprometido es que no existen los documentos 
originales y los archivos tienen la extensión .locky o .zepto y los archivos que crea este código. 

 
3.6 Desinfección 

 
3.6.1 TorrentLocker 

Según el informe consultado a la fecha de dicho informe, 1 de agosto de 2017 no existía 
ninguna solución contra este tipo de malware. Consultando en internet tampoco he encontrado 
ninguna solución antivirus que pueda eliminar la última versión de este malware por tanto la 
mejor solución sería tener una copia de seguridad del equipo y reinstalarla. Si bien existe una 
herramienta TorrentUnlocker de BleepingComputer que puede descifrar el resto de las 
versiones. 

Para evitar que se produzca la infección una buena idea es desactivar el servicio Windows 
Script Host si la máquina no lo necesita y de este modo no se podría ejecutar el binario ya que 
utiliza dicho servicio. 

Por otro lado desconectando el equipo de internet no se podría conectar a las IPs que se 
especifican para comenzar el cifrado, pero habría que eliminar el virus para impedir que se 
conecte ya que hace una comprobación cada 5 segundos. 

3.6.2 Petya 

Existe una herramienta “Antipetya” que funcionará en cualquiera de las fases de la primera 
versión pero en la segunda versión sólo funcionará si todavía se encuentra en la primera fase. 
Esta herramienta se encarga de obtener la clave de cifrado y posteriormente descifrar los 
archivos que han sido afectados. 

Para la primera versión, si se encuentra entre la primera o segunda fase, obtendrá la clave del 
sector 54 (0x36) y si está en la fase segunda o la tercera, la herramienta conseguirá la clave por 
fuerza bruta. Si lo calcula por fuerza bruta podemos ver una pantalla como la siguiente en la que 
nos dará la clave que posteriormente habrá que introducir para recuperar los archivos: 

 

Figura 44. Obtención de clave. 
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3.6.3 Petya/NotPetya 

Si se reinicia el equipo y se han dañado los sectores de arranque no será posible recuperar los 
archivos a no ser que se reinstale una copia de seguridad. 

De acuerdo a una página web consultadax, hay herramientas anti-spyware que pueden eliminar 
la infección, estas herramientas son Reimage o Malwarebytes Anti Malware. 

Para recuperar los archivos sería conveniente usar alguna herramienta de descifrado para otro 
tipo de malware ya que para este malware todavía no se ha desarrollado ninguna herramienta. 
Otra opción sería utilizar un software de recuperación de datos y de este modo recuperar los 
archivos existentes antes de que fueran cifrados. 

Como tal no existe por ahora una herramienta específica para eliminar este tipo malware. 

Sí que habría una solución para no quedar infectados por este malware y sería con la 
actualización de seguridad de Windows MS17-010. 

3.6.4 Cerber 

Para la desinfección no se han encontrado herramientas que sean capaces de descifrar los 
ficheros y con fuerza bruta es muy complicado por la longitud de la clave, por tanto se 
recomienda disponer de copias de seguridad y restaurar el sistema. 

3.6.5 WannaCry 

Para la desinfección se deben seguir los siguientes pasos: 

 Parchear las máquinas con la actualización de seguridad que arregla la vulnerabilidad de 
SMB. 

 Bloquear las conexiones entrantes a puertos SMB (137 y 138 UD, 139 y 445 TCP) 
desde equipos externos. 

 Eliminar el siguiente servicio: 
 Nombre: mssecsvc2.0 
 Descripción: Microsoft Security Center (2.0) Service 
 Ruta: %WINDIR%\mssecsvc.exe 
 Comando: %s -m security 

 Eliminar las entradas del registro que modifica este código. 
 Eliminar los archivos: 

 @Please_Read_Me@.txt 
 @WanaDecryptor@.exe 
 @WanaDecryptor@.bmp 

 Eliminar también los archivos que crea en este código indicados en un punto anterior. 
 No borrar los archivos 00000000.pky ni 00000000.dky porque, entre otra información, 

contienen las claves que se usan para el cifrado. 

Como a fecha de elaboración del informe consultado no existe ningún descifrador para este 
malware así que es conveniente restaurar los archivos de una copia de seguridad siempre y 
cuando no haya sido eliminada por este código. 

Incluso sin haber soluciones para la desinfección de este código, existe una herramienta para 
impedir la infección mediante este malware. Esta herramienta ha sido desarrollada por el CNN-
Cert y su nombre es "CCN-CERT NoMoreCry Tool" pero al no presentar persistencia en el 
sistema, habrá que ejecutar esta herramienta en cada reinicio o modificar de manera manual el 
registro de Windows. Esta herramienta crea un mutex para impedir la ejecución del código. 
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Otra forma de prevenir infección es crear un ejecutable que impide el acceso al fichero c.wnry. 

3.6.6 Locky 

Antes de que finalice la ejecución el código se puede buscar la entrada que modifica en el 
registro y borrarla. También habrá que buscar, en el administrador de tareas, el proceso 
svchost.exe y detener aquel que no pertenece al usuario SYSTEM. Por último habrá que borrar 
los archivos que crea el malware. A fecha de redacción del documento no hay ninguna 
herramienta para recuperar los archivos que han sido cifrados aparte de la herramienta Emsisoft 
Autolocky que no asegura que todos los archivos sean recuperados. 

Para las versiones primera y segunda existe una vacuna basada en los fallos del código. Por 
ejemplo una idea sería cambiar el idioma a ruso, aunque eso puede que no sea práctico para la 
mayoría de los usuarios. Otra solución es modificar el campo completed de la entrada del 
registro que crea, y ponerlo a 1 para que el código piense que se ha ejecutado previamente. Por 
último se podrían modificar los permisos de acceso al registro o corromper la clave RSA. 

  
3.7 Vectores de infección 

Para el cálculo de los vectores de infección utilizaré la calculadoraxi del CVSS (Common 
Vulnerability Scoring System) ya que establece una métrica común para evaluar las 
vulnerabilidades. Como apoyo a la calculadora utilizaré la guíaxii. Además en esta sección haré 
una tabla en la que comentaré cada característica y finalmente daré el vector de ataque de cada 
uno del malware analizado. Las métricas de entorno no se analizarán ya que dependerá de la 
organización o persona que haya sufrido el ataque. 

El resultado es el siguiente: 



 M e m o r i a  f i n a l .  T F M .  R a n s o m w a r e .  

Malware TorrentLocker Petya Petya/NotPetya 

Métrica base 

Vector de ataque 
(AV) 

Local (L) ya que el código se ejecuta dentro 
del equipo de la víctima y el dropper se lo ha 
tenido que descargar el usuario en su equipo. 

Local (L) ya que el código se ejecuta dentro del 
equipo de la víctima. 

Network (N) ya que el ataque se produce 
accediendo a los puertos 445 o 139 TCP 

Complejidad de 
ataque (AC) 

Low (L) ya que sólo necesita engañar 
mediante phising al usuario para que se 
instale el binario 

Low (L) ya que sólo necesita engañar mediante 
phising al usuario para que se instale el binario 

High (H) ya que el atacante necesita las 
credenciales de acceso a la máquina 

Privilegios 
requeridos (PR) 

None (N) ya que el atacante no necesita 
ningún privilegio para acceder al sistema 

None (N) ya que el atacante no necesita ningún 
privilegio para acceder al sistema 

None (N) ya que el atacante no necesita 
ningún privilegio para acceder al sistema 

Interacción del 
usuario (UI) 

Required (R) el usuario tiene que ejecutar el 
fichero binario 

Required (R) el usuario tiene que ejecutar el 
fichero binario 

None (N) no es necesario que el usuario 
realice ninguna acción ya que se propaga 
mediante un exploit que es ejecutado por 
el atacante 

Alcance (S) 
Unchanged (U) ya que no se indica que para 
el proceso de cifrado sea necesaria la 
modificación de ningún privilegio 

Unchanged (U) ya que, aunque necesita obtener 
ciertos privilegios para finalizar el proceso, 
estos privilegios los puede obtener con el 
propio usuario que ejecuta el código 

Unchanged (U) ya que aunque necesita 
ejecutarse como administrador para 
obtener todos los privilegios necesarios 
para ejecutar completamente el código y 
finalizar el proceso, utiliza la 
vulnerabilidad ETERNALBLUE que le 
puede garantizar esos privilegios 

Confidencialidad 
(C)  

High (H) el atacante tiene acceso a toda la 
información del equipo 

High (H) el atacante tiene acceso a toda la 
información del equipo 

High (H) el atacante tiene acceso a toda 
la información del equipo 

Integridad (I) 
High (H) los datos del equipo pueden ser 
modificados por el atacante 

High (H) los datos del equipo pueden ser 
modificados por el atacante 

High (H) los datos del equipo pueden ser 
modificados por el atacante 

Disponibilidad 
(A) 

High (H) los datos del equipo se cifran y se 
pierden por completo si no se paga el rescate 

High (H) los datos del equipo se cifran y se 
pierden por completo si no se paga el rescate 

High (H) los datos del equipo se cifran y 
se pierden por completo si no se paga el 
rescate 

Resultado 7,8 High 7,8 High 8,1 High 
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Malware TorrentLocker Petya Petya/NotPetya 

Métricas temporales 

Madurez del 
exploit (E)  

High (H) no es necesario un exploit ya que 
el usuario es quien desencadena el proceso 
al ejecutar el código 

High (H) no es necesario un exploit ya que el 
usuario es quien desencadena el proceso al 
ejecutar el código 

High (H) existe un exploit disponible y 
conocido 

Nivel de remedio 
(RL) 

Unavailable (U) no hay una solución para la 
desinfección de este malware 

Workaround (W) hay una solución para 
recuperar los archivos y además hay anti-
spyware que lo detectan, así como instrucciones 
de otros usuarios para limpiar los equipos 
afectados 

Official Fix (O) ya que hay una 
actualización de seguridad para que no se 
pueda explotar esta vulnerabilidad 

Nivel de 
confianza (RC) 

Confirmed (C) hay informes acerca de cómo 
funciona este código y ciertas muestras han 
sido analizadas 

Confirmed (C) hay informes acerca de cómo 
funciona este código y ciertas muestras han sido 
analizadas 

Confirmed (C)hay informes acerca de 
cómo funciona este código y ciertas 
muestras han sido analizadas 

Resultado 
modificado 

7,8 High 7,6 High 7,7 High 

Vector de 
infección 

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/
I:H/A:H/E:H/RL:U/RC:C 

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:
H/A:H/E:H/RL:W/RC:C 

CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/
C:H/I:H/A:H/E:H/RL:O/RC:C 
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Malware Cerber WannaCry Locky 

Métrica base 

Vector de ataque 
(AV) 

Local (L) ya que el código se ejecuta dentro 
del equipo de la víctima y el dropper se lo ha 
tenido que descargar el usuario en su equipo. 

Network (N) ya que el ataque se produce 
accediendo al puerto TCP 445 

Local (L) ya que el código se ejecuta 
dentro del equipo de la víctima y el 
dropper se lo ha tenido que descargar el 
usuario en su equipo. 

Complejidad de 
ataque (AC) 

Low (L) ya que sólo necesita engañar 
mediante phising al usuario para que se 
instale el binario 

High (H) ya que el atacante necesita las 
credenciales de acceso a la máquina 

Low (L) ya que sólo necesita engañar 
mediante phising al usuario para que se 
instale el binario 

Privilegios 
requeridos (PR) 

None (N) ya que el atacante no necesita 
ningún privilegio para acceder al sistema 

None (N) ya que el atacante no necesita ningún 
privilegio para acceder al sistema 

None (N) ya que el atacante no necesita 
ningún privilegio para acceder al sistema 

Interacción del 
usuario (UI) 

Required (R) el usuario tiene que ejecutar el 
fichero binario 

None (N) no es necesario que el usuario realice 
ninguna acción ya que se propaga mediante un 
exploit que es ejecutado por el atacante 

Required (R) el usuario tiene que ejecutar 
el fichero binario 

Alcance (S) 
Unchanged (U) ya que no se indica que para 
el proceso de cifrado sea necesaria la 
modificación de ningún privilegio 

Unchanged (U) ya que aunque necesita 
ejecutarse como SYSTEM para obtener todos 
los privilegios necesarios para ejecutar 
completamente el código y finalizar el proceso, 
utiliza la vulnerabilidad ETERNALBLUE que 
le puede garantizar esos privilegios 

Unchanged (U) ya que no se indica que 
para el proceso de cifrado sea necesaria la 
modificación de ningún privilegio 

Confidencialidad 
(C)  

High (H) el atacante tiene acceso a toda la 
información del equipo 

High (H) el atacante tiene acceso a toda la 
información del equipo 

High (H) el atacante tiene acceso a toda la 
información del equipo 

Integridad (I) 
High (H) los datos del equipo pueden ser 
modificados por el atacante 

High (H) los datos del equipo pueden ser 
modificados por el atacante 

High (H) los datos del equipo pueden ser 
modificados por el atacante 
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Malware Cerber WannaCry Locky 

Disponibilidad 
(A) 

High (H) los datos del equipo se cifran y se 
pierden por completo si no se paga el rescate 

High (H) los datos del equipo se cifran y se 
pierden por completo si no se paga el rescate 

High (H) los datos del equipo se cifran y 
se pierden por completo si no se paga el 
rescate 

Resultado 7,8 High 8,1 High 7,8 High 

Métricas temporales 

Madurez del 
exploit (E)  

High (H) no es necesario un exploit ya que 
el usuario es quien desencadena el proceso 
al ejecutar el código 

High (H) existe un exploit disponible y 
conocido 

High (H) no es necesario un exploit ya 
que el usuario es quien desencadena el 
proceso al ejecutar el código 

Nivel de remedio 
(RL) 

Unavailable (U) no hay una solución para la 
desinfección de este malware 

Official Fix (O) ya que hay una actualización de 
seguridad para que no se pueda explotar esta 
vulnerabilidad 

Unavailable (U) no hay una solución para 
la desinfección de este malware 

Nivel de 
confianza (RC) 

Confirmed (C) hay informes acerca de cómo 
funciona este código y ciertas muestras han 
sido analizadas 

Confirmed (C) hay informes acerca de cómo 
funciona este código y ciertas muestras han sido 
analizadas 

Confirmed (C)hay informes acerca de 
cómo funciona este código y ciertas 
muestras han sido analizadas 

Resultado 
modificado 

7,8 High 7,7 High 7,8 High 

Vector de 
infección 

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/
I:H/A:H/E:H/RL:U/RC:C 

CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:
H/A:H/E:H/RL:O/RC:C 

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C
:H/I:H/A:H/E:H/RL:U/RC:C 
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4. Pago y obtención del rescate 
 

Como se ha comentado a la hora de evaluar cómo actúa cada uno de los malware comentados, la 
mayoría de ellos obtienen el rescate en modo de bitcoins en la actualidad. Aunque hay malware 
que obtiene el rescate mediante el envío de SMS a números de tarificación especial, por ejemplo 
para el malware Winlocker que funciona mediante el envío de SMS. 

Para entender por qué se suele solicitar el pago del rescate en bitcoins hay que comenzar por 
comentar lo que son los bitcoins y algunas de sus características: 

 Es una criptomoneda (medio digital de intercambio) lanzada inicialmente el 3 de enero 
de 2009. Pero también se denomina bitcoin al protocolo utilizado y a la red P2P que lo 
sustenta. 

 Es descentralizada, es decir, no está controlada por ningún gobierno ni depende de la 
confianza de un emisor central, es la primera moneda que no depende de una entidad de 
confianza (generalmente bancos y entidades financieras).  

 La cantidad de bitcoins no puede superar los 21 millones. 
 Es una red pseudoanónima, es decir, no requiere de identificación para participar en la 

red. 
 No pertenece a ningún estado o país por tanto se pueden usar en todo el mundo por 

igual. 
 Se pueden comprar bitcoins con cualquier moneda y viceversa. 
 Es imposible su falsificación o duplicación ya que se basa en un complejo sistema 

criptográfico. 
 No hay intermediarios: las transacciones se realizan de persona a persona. Para ello 

utiliza la tecnología P2P. 
 Es de código abierto, nadie lo controla y todo el mundo puede participar. 
 El dinero pertenece al dueño al 100%, es decir, no puede ser intervenido por nadie ni las 

cuentas pueden ser congeladas. 

El tipo de cambio actual de bitcoin a euro es de 1 bitcoin equivalente a unos 13.000 euros 
aproximadamente según XExiii y en la siguiente gráfica se puede observar su evolución en el 
último año: 

 

Figura 45. Evolución del tipo de cambio de bitcoin. 

Por defecto usa el puerto TCP 8333 (aunque se puede modificar). A partir del protocolo TCP/IP 
se crean una serie de nodos superpuesta a internet, en la que los nodos forma una red de pares en 
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la que cada nodo puede proveer y consumir servicios mientras colaboran vía un servicio de 
consenso. 

Cada usuario de la red bitcoin tiene un par aleatorio de claves criptográficas, con la clave 
pública se genera la dirección bitcoin que funciona como emisora y receptora de los pagos y la 
clave privada se utiliza para autorizar pagos de ese usuario. Estas direcciones son secuencias 
alfanuméricas de 33 caracteres de longitud y no contienen información de su dueño. Para hacer 
una transferencia a otro usuario se cifra con la clave pública del receptor y se firma con la clave 
privada del emisor, esta información se transmite a todos los nodos de la red P2P a los que están 
conectados que se encargan de  validar las firmas y el valor de la transacción (comprueban que 
haya fondos suficientes). Una vez que la operación ha sido validada, esta es irreversible. 

Todo esto que se ha comentado explica por qué el pago del rescate se hace en bitcoins, en 
definitiva porque rastrear los bitcoins es muy complicado, las transmisiones son muy seguras, es 
muy difícil de falsificar y se oculta la identidad de los usuarios que realizan las transacciones. 
Esto también hace que sea muy fácil blanquear el capital obtenido por el rescate. 

4.1 Blanqueo de los fondos del rescate 

Según la Red de Persecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos (FinCen): “El blanqueo de capitales implica el encubrimiento de activos financieros de 
modo que puedan ser usados sin que se detecte la actividad ilegal que los produce. 

Según la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismoxiv se considera blanqueo de capitales a las siguientes actividades: 

 La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden 
de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva, con el 
propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a personas 
que estén implicadas a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos. 

 La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la 
disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes, a 
sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la 
participación en una actividad delictiva. 

 La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de la 
recepción de los mismos, de que proceden de una actividad delictiva o de la 
participación en una actividad delictiva 

 La participación en alguna de las actividades mencionadas en las letras anteriores, la 
asociación para cometer este tipo de actos, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de 
ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o facilitar su ejecución. 

Existirá blanqueo de capitales aun cuando las conductas descritas en las letras precedentes 
sean realizadas por la persona o personas que cometieron la actividad delictiva que haya 
generado los bienes. 

A los efectos de esta Ley se entenderá por bienes procedentes de una actividad delictiva todo 
tipo de activos cuya adquisición o posesión tenga su origen en un delito, tanto materiales como 
inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los documentos o 
instrumentos jurídicos con independencia de su forma, incluidas la electrónica o la digital, que 
acrediten la propiedad de dichos activos o un derecho sobre los mismos, con inclusión de la 
cuota defraudada en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública. 

Se considerará que hay blanqueo de capitales aun cuando las actividades que hayan generado 
los bienes se hubieran desarrollado en el territorio de otro Estado. 
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Es decir, esta ley pretende evitar que se transformen ciertos bienes, principalmente dinero, 
obtenidos ilegalmente, por ejemplo de la comisión de un delito, en dinero de apariencia legal. 

Existen una gran cantidad de técnicas para el blanqueo de capitales pero una de ellas, la que nos 
interesa, es mediante el uso de bitcoins. Esto es así porque no es necesario el uso de un 
intermediario ni un administrador o repositorio central, además la transferencia de divisa se 
realiza directamente entre las dos partes involucradas. Estos dos factores unidos con la agilidad 
y sencillez con la que se pueden transferir fondos entre dos puntos que están distantes 
geográficamente hacen que se usen los bitcoins como medio de pago en páginas web que 
desarrollan actividades ilícitas como son la pornografía infantil, explotación sexual o venta de 
drogas así como para el pago de los rescates de los ataques mediante ransomware.  

Además y debido a que los bitcoins se pueden fraccionar, se puede con ellos fraccionar 
operaciones de importes elevados para evitar las obligaciones legales de reporte que se solicitan 
con respecto a la ley de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.  

4.2 Transformación de los bitcoins en dinero de curso legal 

Hay varias formas de transformar los bitcoins en monedas de curso legal, por ejemplo la menos 
recomendada es ir a un cajero de bitcoins o pagar en un datafono de esta moneda pero es la 
menos aconsejable porque requiere presencia física. 

Por otro lado existen web exangers que permiten el cambio de bitcoins a dólares o euros, si 
estas empresas están en Estados Unidos, por su ley de prevención blanqueo de capitales 
solicitan que la persona que abrió la cuenta de los bitcoins se identifique y que tenga una cuenta 
en moneda de curso legal, para el resto de ciudadanos que no sean tengan nacionalidad 
estadounidense sólo es necesario presentar una fotocopia del documento de identidad, estos 
ciudadanos pueden falsificar estos documentos. Si el exanger es de un país en el que no aplica 
ninguna legislación con respecto al blanqueo de capitales (por ejemplo la mayoría de los países 
asiáticos o africanos) no se exigen ni las mínimas verificaciones. 

Esto mismo ocurre con webs de trading que permiten intercambiar bitcoins como si fueran 
acciones y los requerimientos en estas empresas son similares a los de los exangers. 

Otra forma de blanqueo de bitcoins son los casinos online que aceptan pago en bitcoins, por 
ejemplo España no lo acepta todavía y las leyes de registro son muy estrictas pero en aquellos 
países en los que las leyes no son tan estrictas es muy fácil el blanqueo del dinero. De todas 
formas este método no es muy popular entre los ciberdelinquentes porque hay mecanismos que 
controlan el comportamiento de los jugadores y pueden llegar a bloquear a este tipo de 
jugadores si detectan las actividades que están realizando. 

Por último y dado su anonimato, la mayoría utilizan la red Tor en la que se pueden hacer pagos 
en bitcoins de forma muy sencilla.  
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5. Legislación relativa al ransomware 
 

Las oleadas de ataques de ransomware son bastante recientes y por tanto no existe una 
legislación específica para este tipo de ataques pero el Derecho contempla una nueva generación 
de delitos cometidos por medio de sistemas informáticos, internet y el resto de Tecnologías de 
la Información y de la Comunicación (conocidas como TIC). A estos se les denomina 
“ciberdelitos”. 

España y otros Estados los tipifican en sus códigos penales pero hay otros países como Estados 
Unidos o Reino Unido que los tipifican en leyes penales especiales. Además en España en el 
año 2013 se estableció la Estrategia Nacional de Ciberseguridadxv, que es el documento 
estratégico que sirve de fundamento al Gobierno de España para desarrollar las previsiones de la 
Estrategia de Seguridad Nacional en materia de protección del ciberespacio con el fin de 
implantar de forma coherente y estructurada acciones de prevención, defensa, detección, 
respuesta y recuperación frente a las ciberamenazas. 

A nivel internacional existe el Convenio sobre la Ciberdelincuencia que fue adoptado en 
Budapest el 23 de noviembre de 2001. Así mismo la Unión Europea ha adoptado diversas 
Directivas para armonizar esta regulación, la última de ellas en Julio del año 2016.  

Pero como medidas de prevención contra los ataques de ransomware no sólo nos podemos basar 
en la legislación sino que habría que incluir ciertos medios de prevención de índole técnica 
como son los firewalls, antivirus, sistemas de detección de intrusos, etc. 

Cabe destacar que el nuevo Reglamento Global de Protección de Datos que entrará en vigor del 
25 de mayo de 2018 también afectaría a los datos de carácter personal que hayan sido 
comprometidos.  

También la Unión Europea modificó la ley de prevención de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo para incluir las monedas virtuales. 

En los siguientes puntos explicaré brevemente la ley existente en España, la Directiva aprobada 
por la Unión Europea, el Reglamento Global de Protección de datos, la Directiva de prevención 
de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, la Ley de Protección de Infraestructuras 
críticas y el Esquema Nacional de Seguridad.  

5.1 Código Penal de España 

En el caso de España en concreto, este tipo de delitos está recogido en el código penalxvi, más 
concretamente en el artículo 264 en el que se habla de comportamientos llevados a cabo con el 
ánimo de perturbar los sistemas informáticos o de destruir los datos que contienen, estos 
comportamientos incluyen por ejemplo, el acceso a los sistemas informáticos sin 
consentimiento del dueño de los mismos.  

Este artículo sufrió varias modificaciones ya que, por ejemplo, en un principio se exigía que el 
prejuicio económico estuviera cifrado en 400 euros, no los programas informáticos, sino 
únicamente los datos y,  por otro lado, con estas modificaciones se agravan las penas en el caso 
de que los ataques provengan de una organización criminal, etc. Estas modificaciones se han 
realizado siguiendo las directrices establecidas en la Decisión Marco 2005/222/JAI del Consejo, 
de 24 de febrero de 2005, relativa a los ataques contra los sistemas de información aprobada por 
la Unión Europea que regula las conductas de acceso no consentido a un sistema informático y 
las conductas de intromisión ilegal en los sistemas de información y en los datos.  
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Además en 2015 se añade el artículo 264 bis que incluye como pena el mal funcionamiento de 
los sistemas informáticos ya que este supuesto no estaba contemplado en la ley anterior. 

Como se puede comprobar, y a medida que han aumentado los ciberataques, esta ley se ha ido 
haciendo cada vez más estricta, las penas han aumentado y se han ido introduciendo nuevos 
supuestos que reflejen la realidad de los ataques informáticos. 

Como se ha comentado antes y aunque en España no haya una ley específica para los ataques de 
ransomware, sí que están contemplados en este artículo del código penal ya que son ataques que 
modifican e impiden el acceso a información. 

5.2 Directiva de la Unión Europea 

Con el incremento de la magnitud, frecuencia y efectos de los incidentes de seguridad, la Unión 
Europea ha aprobado recientemente la Directiva (UE) 2016/1148xvii del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado 
nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión (conocida como 
Directiva sobre ciberseguridad, Directiva NIS o SRI). Esta Directiva es el resultado de la 
estrategia europea de ciberseguridad que se adoptó en 2013. 

La Directiva tiene como objetivo formalizar un planteamiento global en la Unión que integre 
requisitos mínimos comunes en materia de desarrollo de capacidades y planificación, 
intercambio de información, cooperación y requisitos comunes de seguridad para los operadores 
de servicios esenciales y los proveedores de servicios digitales. Además de ser una acción de la 
Unión Europea consistente en desarrollar e implementar una estrategia de ciberseguridad 
necesaria para impulsar el Mercado Digital Único, responde también a la preocupación de los 
ciudadanos europeos sobre la materia. 

Esta Directiva se aplica a los operadores de servicios esenciales como a los proveedores de 
servicios digitales, pero no se aplica a las empresas que suministren redes públicas de 
comunicaciones o presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público, 
ni a los prestadores de servicios de confianza definidos en el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejoxviii, que están sujetos a los requisitos de seguridad 
establecidos en dicho Reglamento. 

En su Capítulo I se habla de las disposiciones generales y dentro de este Capítulo, en el Artículo 
1 fija su objeto y ámbito de aplicación en los siguientes puntos: 

a) establece obligaciones para todos los Estados miembros de adoptar una estrategia 
nacional de seguridad de las redes y sistemas de información; 

b) crea un Grupo de cooperación para apoyar y facilitar la cooperación estratégica y el 
intercambio de información entre los Estados miembros y desarrollar la confianza y 
seguridad entre ellos; 

c) crea una red de equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática (en lo 
sucesivo, «red de CSIRT», por sus siglas en inglés de «computer security incident 
response teams») con el fin de contribuir al desarrollo de la confianza y seguridad entre 
los Estados miembros y promover una cooperación operativa rápida y eficaz; 

d) establece requisitos en materia de seguridad y notificación para los operadores de 
servicios esenciales y para los proveedores de servicios digitales; 

e) establece obligaciones para que los Estados miembros designen autoridades nacionales 
competentes, puntos de contacto únicos y CSIRT con funciones relacionadas con la 
seguridad de las redes y sistemas de información. 

El Capítulo II, Marcos nacionales de seguridad de las redes y sistemas de información, se refiere 
a la estrategia nacional de seguridad de las redes y sistemas de información, las autoridades 
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nacionales competentes y punto de contacto único, los equipos de respuesta a incidentes de 
seguridad informática (CSIRT) y la cooperación a escala nacional. 

El Capítulo III, Cooperación, se refiere al grupo de cooperación, la red de CSIRT y la 
cooperación internacional. 

El Capítulo IV, Seguridad de las redes y sistemas de información de los operadores de servicios 
esenciales, se refiere a los requisitos en materia de seguridad y notificación de incidentes y la 
aplicación y observancia. 

El Capítulo V, Seguridad de las redes y sistemas de información de los proveedores de servicios 
digitales se refiere a los requisitos en materia de seguridad y notificación de incidentes, la 
aplicación y observancia y la jurisdicción y territorialidad. 

El Capítulo VI se refiere a la normalización y notificación voluntaria. 

El Capítulo VII, disposiciones finales se refiere a las sanciones, el procedimiento de comité, la 
revisión, las medidas transitorias, la transposición, su entrada en vigor y los destinatarios de la 
norma. 

5.3 Reglamento Global de Protección de Datos 

El Reglamento Global de Protección de Datos UE 2016/679xix conocido como RGPD por sus 
siglas (o GDPR en inglés) es muy amplio y todavía no ha comenzado a aplicarse, por estas 
razones haré un resumen con respecto a las brechas de seguridad que es lo que aplica con 
respecto a ransomware.  

Este reglamento entró en vigor el 25 de mayo de 2016 pero comenzará a aplicarse dos años 
después, es decir, el 25 de mayo de 2018 para dejar un periodo de adaptación a las empresas 

Con respecto a los ataques de ransomware, en el artículo 33 este reglamento obliga a las 
empresas a notificar las brechas de seguridad de los datos personales cuando la misma 
constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas, dentro de las 
primeras 72 horas desde que ocurre. 

Este reglamento sólo indica que hay que comunicar las brechas de seguridad en caso de que hay 
datos de carácter personal involucrados y que constituya un riesgo para los derechos y libertades 
de las personas físicas, en este caso al ser un secuestro de datos hay que tener en cuenta la 
definición del RGPD que hace sobre violaciones de datos de carácter personal: toda violación 
que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales 
trasmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizado a 
dichos datos. 

En este caso el acceso a los datos mediante el ataque de ransomware es no autorizado, por tanto 
este reglamento aplicaría en el caso de ataques de ransomware siempre que los datos personales 
estén involucrados, esto implica que habría que comunicar las brechas de seguridad. 

5.4 Directiva de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 

La propuesta de Directiva COM (2016) 450 final 2016/0208 (COD)xx de modificación de la 
Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales (EU) 2015/849 (4AMLD)xxi incluye las 
plataformas de intercambio de monedas virtuales ya que son un medio de blanqueo de capitales 
tal y como se ha comentado en un punto anterior.  

Esta directiva obliga a las plataformas de cambio de monedas virtuales a aplicar más controles a 
los clientes a la hora de realizar dichos intercambios de manera que no se puedan realizar de 
forma anónima. 
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Para ello se incluyen los siguientes artículos: 

 Dentro del artículo 2 relativo a las entidades obligadas a cumplir con esta directiva, se 
incluyen los siguientes apartados: 
 Proveedores de servicios que se dediquen profesionalmente al cambio de 

Monedas Virtuales por monedas corrientes o divisas tradicionales. 
 Proveedores de Monederos o Wallets de Monedas Virtuales, que ofrezcan 

servicios de custodia de credenciales o claves necesarios para el acceso a las 
Monedas Virtuales. 

 En el artículo 3 que trata sobre las definiciones de monedas digitales se incluye los 
siguiente: aquella representación digital de valor, no emitida por un Banco Central o 
Autoridad Pública y que no necesariamente se encuentre vinculada a monedas 
corrientes o divisas tradicionales, que sea aceptada por personas físicas y jurídicas 
como un medio de pago, y que pueda transferirse, almacenarse y comerciarse 
electrónicamente. 

 En el artículo 47 que trata sobre la Supervisión y obligación de someter a licencia o 
registro a los establecimientos de cambio, las entidades de cobro de cheques y los 
proveedores de servicios a sociedades o fideicomisos, se incluyen a las Plataformas de 
Cambio de Monedas virtuales y Proveedores de Monederos o Wallets de Monedas 
Virtuales 

Esta directiva debe aplicarse desde enero de 2017 e incluye las siguientes políticas y 
procedimientos para las empresas a las que aplica: 

 Estudio y análisis del riesgo en la operaciones. 
 Identificación formal del cliente y establecimiento de determinados umbrales 

económicos por operaciones o acumulación de operaciones en determinados plazos. 
 Filtrado contra listados europeos y americanos de personas y entidades con sanciones 

financieras. 
 Análisis del propósito en la relación de negocios del cliente. 
 Redacción de políticas de admisión de clientes. 
 Seguimiento continuado de la relación de negocios 
 Implantación de sistemas técnicos de Alertas en función de la tipología del cliente, 

interviniente y cuantía de las operaciones. 
 Identificación de las operaciones susceptibles de Blanqueo. 
 Establecimiento de canales de denuncia internos y procedimientos de comunicación 

ante el SEPBLAC. 
 Redacción del correspondiente Manual de Prevención. 
 Constitución de un órgano interno de control. 
 Auditorías Externas anuales por expertos externos en PBC. 
 Formación del personal. 

Además sería conveniente aplicar ciertos controles informáticos como pueden ser los siguientes: 

 Registro y almacenamiento de las Direcciones IP/Fecha/hora de conexión de las 
transacciones, así como documentación de identificación de los clientes durante un 
periodo de al menos 5 años. 

 Códigos de doble autenticación del usuario a través de teléfonos móviles. 
 Limitación de las conexiones encriptadas vía TOR o similares, así como aquellas 

realizadas a través de proxy. 
 Exclusión de países, territorios o jurisdicciones de riesgo. 
 Limitaciones en el número de operaciones (día, semana, mes, año) 
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 Monitorizaciones del comportamiento del usuario en la cadena o bloque del protocolo, 
en supuestos de sospecha o diligencias reforzadas de investigación. 

 Auditorías e investigaciones sobre el origen de los fondos del usuario. 
 Copia digitalizada o imagen del DNI o pasaporte por el anverso y reverso. 
 Almacenamiento de las Direcciones Públicas de los Monederos a los que se 

transfirieron o desde los que se recibieron monedas virtuales. 
 Video conferencia con el documento de identificación, en operaciones cuya 

contratación se realiza de forma no presencial o a distancia cuya cuantía económica sea 
superior a 1.000 euros. 

Si bien cabe comentar que esta ley no penaliza la tenencia de bitcoins y por tanto es totalmente 
legal disponer de una cartera en esta moneda. 

5.5 Ley de Protección de Infraestructuras críticas 

La Ley PICxxii del año 2011, define como infraestructuras críticas aquellas cuyo funcionamiento 
es indispensable y no permite soluciones alternativas, por lo que su perturbación o destrucción 
tendría un grave impacto sobre los servicios esenciales. Estos a su vez, se definen como los 
servicios necesarios para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la 
seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos, o el eficaz funcionamiento de las 
Instituciones del Estado y las Administraciones Públicas. Por último define como 
infraestructuras estratégicas las instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y de tecnología 
de la información sobre las que descansa el funcionamiento de los servicios esenciales. 

Los sectores designados como prestadores de servicios esenciales son: 

 Sector Energético: Eléctrico, hidrocarburos, gas.  
 Sector Tecnologías Información: Telefonía, radio, televisión. 
 Sector Transportes: Aeropuertos, puertos, ferrocarril y carreteras. 
 Sector Hídrico: Depósitos, embalses, tratamiento, y distribución. 
 Sector Salud: Biológico, asistencia hospitalaria, vacunas y laboratorios.  
 Sector Alimentación: Centros de almacenamiento y distribución.  
 Sector Finanzas: Mercados regulados, pago y compensación.  
 Sector Nuclear: Producción y almacenamiento radiológico.  
 Sector Químico: Sustancias químicas, armas y explosivos. 
 Sector de Investigación: Laboratorios y almacenamientos. 
 Sector Espacio: Centros de control y telecomunicaciones. 
 Sector Administración: Altas Instituciones del Estado, Defensa, Interior, Partidos 

Políticos, Servicios de Emergencia.  

La protección de infraestructuras críticas se define como el conjunto de actividades destinadas a 
asegurar la funcionalidad, continuidad e integridad de las infraestructuras críticas con el fin de 
prevenir, paliar y neutralizar el daño causado por un ataque deliberado contra dichas 
infraestructuras y a garantizar la integración de estas actuaciones con las demás que procedan de 
otros sujetos responsables dentro del ámbito de su respectiva competencia. 

En resumen esta ley obliga a las empresas consideradas operadores críticos a establecer una 
serie de controles de IT para asegurar su continuidad y poder hacer frente a cualquier 
ciberataque. Para ello se establecen varios planes: 

 El Plan Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas.  
 Los Planes Estratégicos Sectoriales: son los instrumentos de estudio y planificación con 

alcance en todo el territorio nacional, que permitirán conocer, en cada uno de los 
sectores contemplados en el anexo de la Ley 8/2011 cuáles son los servicios esenciales 
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proporcionados a la sociedad, el funcionamiento general de éstos, las vulnerabilidades 
del sistema, las consecuencias potenciales de su inactividad y las medidas estratégicas 
necesarias para su mantenimiento. 

 Los Planes de Seguridad del Operador: son los documentos estratégicos que definen las 
políticas generales de los operadores críticos para garantizar la seguridad del conjunto 
de instalaciones o sistemas de su gestión. Tienen que ser elaborados por el propio 
operador crítico en el plazo de seis meses a partir de la notificación de la resolución de 
su designación y debe presentarlo al CNPIC, que lo evaluará y lo informará para su 
aprobación por el Secretario de Estado de Seguridad. 

 Los Planes de Protección Específicos: son los documentos operativos donde se deben 
definir las medidas concretas ya adoptadas y las que se vayan a adoptar por los 
operadores críticos para garantizar la seguridad integral (física y lógica) de sus 
infraestructuras determinadas como críticas y cuya elaboración corresponderá a cada 
operador crítico a partir de la aprobación del Plan de Seguridad del Operador que 
deberá elaborar un Plan de Protección Específico por cada una de sus infraestructuras 
críticas así consideradas por la Secretaría de Estado de Seguridad y presentarlo al 
CNPIC en el plazo de cuatro meses. 

 Los Planes de Apoyo Operativo: son los documentos operativos donde se deben 
plasmar las medidas concretas a poner en marcha por las Administraciones Públicas en 
apoyo de los operadores críticos, para la mejor protección de las designadas como 
infraestructuras críticas y que su elaboración corresponde al Cuerpo de Policial estatal, 
o en su caso autonómico, con competencia en la demarcación territorial de que se trate, 
para cada una de las infraestructuras críticas dotadas de un Plan de Protección 
Específico y sobre la base a los datos contenidos en éste 

Por tanto y viendo las definiciones aquí establecidas, los ataques de ransomware podrían afectar 
a las infraestructuras críticas y estarían recogidos en esta ley aunque sea anterior a los ataques 
que se han sufrido a nivel global en la actualidad y no trate específicamente este tipo de ataques. 

5.6 Esquema Nacional de Seguridadxxiii 

La ley 11/2007de 22 de Junioxxiv de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos estableció el Esquema Nacional de Seguridad que, aprobado mediante Real Decreto 
3/2010, de 8 de eneroxxv, tiene por objeto determinar la política de seguridad en la utilización de 
medios electrónicos en su ámbito de aplicación y estará constituido por los principios básicos y 
requisitos mínimos que permitan una protección adecuada de la información. Posteriormente, la 
Ley 40/2015, de 1 de octubrexxvi, de Régimen Jurídico del Sector Público, recoge el Esquema 
Nacional de Seguridad en su artículo 156 apartado 2 en similares términos. 

En 2015 se publica una modificación del ENS a través del Real Decreto 951/2015 de 23 de 
octubrexxvii en respuesta a la evolución del entorno regulatorio. 

Las novedades que incluye son las siguientes: 

 Artículo 11, la gestión continuada de la seguridad como un aspecto clave que ha de 
acompañar a los servicios disponibles por medios electrónicos. 

 Artículo 15, la exigencia, de manera objetiva y no discriminatoria, de profesionales 
cualificados a las organizaciones que presten servicios de seguridad a las 
Administraciones Públicas. 

 Artículo 18, la utilización, de forma proporcionada a la categoría del sistema y nivel de 
seguridad determinados, de aquellos productos que tengan certificada la funcionalidad, 
de seguridad relacionada con el objeto de su adquisición. 
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 Artículo 24, el despliegue de procedimientos de gestión de incidentes de seguridad, y de 
debilidades detectadas en los elementos del sistema de información. 

 Artículo 27, la formalización de las medidas de seguridad en un documento 
denominado “declaración de aplicabilidad” y la posibilidad de reemplazar medidas de 
seguridad por otras compensatorias cuando se justifique documentalmente. 

 Artículo 29, la figura de las “Instrucciones técnicas de seguridad” que regularán 
aspectos tales como el informe del estado de la seguridad, la auditoría de la seguridad, 
la conformidad con el Esquema, la notificación de incidentes de seguridad, la 
adquisición de productos de seguridad, el cifrado empleado en el ámbito del Esquema y 
los requisitos de seguridad en entornos externalizados, entre otras. 

 Artículo 34, los sistemas de información a los que se refiere el real decreto serán objeto 
de una auditoría regular ordinaria, al menos cada dos años, que verifique el 
cumplimiento de los requerimientos del presente Esquema Nacional de Seguridad. Con 
carácter extraordinario, deberá realizarse dicha auditoría siempre que se produzcan 
modificaciones sustanciales en el sistema de información, que puedan repercutir en las 
medidas de seguridad requeridas. 

 Artículo 35, referencias expresas a la articulación de los procedimientos necesarios para 
la recogida y consolidación de la información para el informe anual de estado de la 
seguridad, y organismos responsables de su realización. 

 Artículo 36, la notificación al Centro Criptológico Nacional de aquellos incidentes que 
tengan un impacto significativo en la seguridad de la información manejada y de los 
servicios prestados. 

 Artículo 37, las evidencias necesarias para la investigación de incidentes de seguridad 
por parte del Centro Criptológico Nacional. 

 Artículo 41, los órganos y Entidades de Derecho Público darán publicidad en las 
correspondientes sedes electrónicas a las declaraciones de conformidad, y a los 
distintivos de seguridad de los que sean acreedores, obtenidos respecto al cumplimiento 
del Esquema Nacional de Seguridad. 

El ENS aplica a varias organizaciones que se pueden consultar en una guíaxxviii publicada en 
septiembre de 2016 que en resumen indica que aplica a las administraciones públicas y a 
aquellas organizaciones privadas que presten un servicio público. Si bien, al igual que otras 
leyes, directivas y reales decretos no aplica únicamente a ataques de ransomware, hay que 
mencionarlo ya que es una guía de seguridad que aplica a las instituciones públicas y por tanto 
en caso de un ataque de ransomware habría que hacer mención al ENS. 

El ENS contempla 75 medidas de seguridad que se ven reflejadas en la siguiente figura: 
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Figura 46. Medidas de seguridad en el ENS 
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6. Medidas de prevención contra ransomware 
 

Aunque no existe una solución definitiva que evite la infección por este tipo de malware, como 
ocurre con el resto de virus informáticos, existen ciertas formas de proteger los sistemas de 
información contra ransomwarexxix y por tanto mitigar el impacto de este tipo de malware. Hay 
dos tipos de medidas a tener en cuenta, preventivas y reactivas. 

6.1 Medidas preventivas 

Si hablamos de un entorno empresarial, una medida bastante efectiva será la educación del 
personal trabajando en la empresa. Es importante que haya políticas de seguridad que se 
distribuyan a los empleados y que en ellas se indique lo que es la ingeniería social y se enseñe al 
empleado cómo protegerse de ese tipo de ataques, por ejemplo: 

 Que no se abran correos y ficheros adjuntos cuando el remitente es desconocido o no se 
espera recibir un archivo de esa persona 

 Que no se sigan links adjuntos a los correos electrónicos 
 Que no se comuniquen nombres de usuarios ni contraseñas a no ser que sea 

estrictamente necesario y que, en ese caso, se cambie la contraseña inmediatamente 
después. 

Pero la mejor forma de proteger los sistemas, tanto en el ámbito personal como en el ámbito 
empresarial, es la prevención de manera proactiva, es decir, implantando controles en la red 
interna como pueden ser las siguientes medidas preventivas: 

 Instalación de filtros anti-spam para impedir que lleguen correos de phising y 
autenticación de los correos entrantes usando diversas tecnologías para evitar la 
suplantación de identidad (o mail spoofing) como puede ser: 
 Sender Policy Framework (SPF): identifica a través de los DNS a los servidores 

de correo SMTP autorizados para el transporte de los mensajes. 
 Domain Message Authentication Reporting and Conformance (DMARC) que 

valida los emails y detecta el mail spoofing. 
 DomainKeys Identified Mail (DKIM): permite a una organización 

responsabilizarse como remitente de un mensaje de manera que este pueda ser 
validado por el destinatario.  

 Disponer de un sistema anti-spam que escanee todos los correos de entrada y salida y 
filtre aquellos que llevan adjunto un fichero ejecutable o un fichero comprimido (ya que 
el ejecutable puede ir dentro de este tipo de ficheros). 

 Configuración de los firewall para impedir el tráfico desde ciertas IPs sospechosas 
además de una correcta configuración a nivel de aplicación mediante una whitelist con 
las aplicaciones permitidas. 

 Mantener una primera línea de defensa con las últimas firmas de código dañino, es 
decir, que los antivirus estén actualizados. 

 Mantener todos los sistemas operativos actualizados así como el resto de software y 
firmware. Lo ideal será utilizar un sistema de gestión de parches centralizado. Es muy 
importante mantener el software actualizado ya que versiones antiguas de Java, Flash, 
Adobe Acrobat, suelen ser vías de infección mediante Web Exploit Kit. 

 Configurar los sistemas antivirus para realizar escáneres periódicos. 
 Bloquear el acceso a la red Tor. 
 Asignar los privilegios a los usuarios en base al principio de mínimos privilegios, es 

decir, ningún usuario debería tener permisos de administrador y para aquellos que sea 



 M e m o r i a  f i n a l .  T F M .  R a n s o m w a r e .  

absolutamente necesario dicho permiso, sólo deberían utilizar el usuario administrador 
cuando sea necesario. 

 Configurar el control de acceso a archivos, directorios y carpetas basado en el mínimo 
privilegio. Por ejemplo en caso de que un usuario sólo necesite acceso de lectura a 
cierto archivo, no debería tener acceso de escritura a dicho archivo. 

 Empleo de bloqueadores de Javascript para el navegador, como por ejemplo "Privacy 
Manager", que impide la ejecución de todos aquellos scripts que puedan suponer un 
daño para nuestro equipo. De este modo reduciremos las opciones de infección 
mediante los Web Exploit Kits (desde la red). 

 Deshabilitar las macros de los archivos de office que se envían por correo electrónico. 
También se podría considerar utilizar Microsoft Office Viewer para abrir los archivos 
que se reciben mediante correo electrónico y evitar utilizar la aplicación completa. 

 Utilización de herramientas como: 
 AppLocker: conjunto de políticas para Windows 7 que permiten establecer 

múltiples niveles de cumplimiento y establecer listas blancas de ejecución  
 CryptoLocker Prevention Kit: permiten crear políticas de grupo para impedir la 

ejecución de ficheros desde directorios comúnmente utilizados por el 
ransomware 

 CryptoPrevent: permite configurar determinadas reglas objeto de directiva de 
grupo en el registro para bloquear la ejecución de determinados tipos de 
ficheros (.exe, .pif, .com, etc.) ubicados en ciertas localizaciones del sistema. La 
herramienta permite también crear listas blancas de aplicaciones confiables, 
generar alertas vía email, etc.  

 Además se pueden introducir manualmente algunas reglas en la “Directiva de 
Seguridad Local” que por ejemplo impidan que se ejecuten aplicaciones en las 
carpetas utilizadas comúnmente por el ransomware. Bloquear el tráfico 
relacionado con dominios y servidores C2 mediante un IDS/IPS, evitando así la 
comunicación entre el código dañino y el servidor de mando y control. 

 Es muy conveniente también tener instaladas herramientas como EMET (Enhance 
Mitigation Experience Toolkit) que es una utilidad gratuita de Microsoft que permite 
configurar a bajo nivel multitud de aspectos de seguridad de un sistema. Esta 
herramienta permite aplicar determinadas medidas de seguridad tales como de forma 
personalizada a los procesos que se deseen para prevenir la ejecución de código dañino, 
por tanto se recomienda que el navegador y las aplicaciones ofimáticas estén protegidas 
mediante esta herramienta.  

 Deshabilitar el Remote Desktop Protocol (RDP) si no se está usando y utilizar VPN 
para el acceso a determinados servicios en lugar de utilizar RDP ya que varias 
instancias de ransomware realizan su ataque mediante el acceso a este tipo de servicios. 
En el caso de que los servicios de RDP fueran estrictamente necesarios, se recomienda 
una contraseña de usuario suficientemente robusta para que no pueda ser comprometida 
mediante ataques de fuerza bruta o de diccionario así como directivas de lock-out que 
establezca un número determinado de intentos de acceso y también se recomienda 
establecer ACL (listas de acceso de clientes) para que sólo se pueda iniciar sesión desde 
determinados dispositivos. 

 Usar whitelist de ejecución de aplicaciones que impida que programas que no se 
encuentren en esa lista, definidos en la política de seguridad corporativa, se puedan 
ejecutar en el sistema. 

 Ejecutar sistemas operativos o programas específicos en entornos virtualizados cuando 
sea posible. Debido a las técnicas anti-debug y anti-virtualización comúnmente 
presentes en este tipo de código dañino, se ha demostrado que en un entorno 
virtualizado su acción no llega a materializarse. 
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 Clasificar las bases de datos en función del valor organizacional e implementar una 
separación física y lógica de las redes y los datos para distintas unidades organizativas. 

 Mantener copias de seguridad periódicas de todos los datos importantes que no sean 
accesibles directamente desde el equipo físicamente, por ejemplo discos duros externos 
conectados mediante USB o aplicaciones como Dropbox (que utilizan unidades de 
almacenamiento locales), ya que hay algunas instancias de ransomware que listan todas 
las unidades de red montadas en el equipo con el fin de infectarlas. Además es muy 
importante comprobar que la información contenida en dichos backups se encuentra 
disponible (hacer algunas restauraciones de la información durante el año).  

 Asegurar que las copias de seguridad no están conectadas a la red de la que están 
haciendo el backup mediante copias de seguridad almacenadas en soportes off-line 
(como por ejemplo cintas o discos externos o incluso backups en cloud). Por ejemplo 
para aquellos sistemas que realizan una copia de seguridad en tiempo real, es muy 
importante que una copia esté almacenada en un medio off-line ya que varias instancias 
de ransomware afectan también a las copias de seguridad y a los dispositivos que se 
encuentran en la misma red. En caso de infección por ransomware la restauración del 
backup puede ser una de las mejores soluciones. 

 Realizar test de penetración y valoración de las vulnerabilidades. 
 Mostrar extensiones de los archivos conocidos para que sea posible identificar los 

ejecutables que se estén haciendo pasar por otro tipo de archivo. Algunas instancias de 
ransomware tiene una extensión .PDF.EXE, si no se muestran las extensiones de 
archivos conocidos el usuario puede pensar que se trata de un fichero PDF. 

 También es conveniente la instalación de la herramienta "Anti Ransom", que tratará de 
bloquear el proceso de cifrado de un ransomware (monitorizando "honey files"). 
Además, esta aplicación realizará un dump de la memoria del código dañino en el 
momento de su ejecución, en el que es posible que se encuentre la clave de cifrado 
simétrico que estuviera empleándose. 

 

6.2 Medidas reactivas 

En caso de detectar que algún ordenador ha sido infectado, habría que tomar las siguientes 
medidas para prevenir que infecte al resto de equipos en la red interna: 

 Aislar el ordenador infectado inmediatamente desconectándolo de la red para evitar que 
infecte a otros equipos, recursos compartidos o incluso a las copias de seguridad. Esto 
se hará desconectando físicamente el cable de red o la antena Wireless. 

 Comprobar si el proceso malicioso se sigue ejecutando, aunque este paso en muchos 
casos será complicado ya que se ha podido inyectar el código malicioso en otro proceso. 
Si se comprueba que sigue en ejecución será importante hacer un volcado del proceso 
mediante el administrador de tareas. 

 Se parará el proceso dañino mediante el administrador de tareas, en caso de estar 
identificado y si no se apagará el equipo de manera manual, en algunos casos es posible 
recuperar los ficheros si el malware no ha terminado su ejecución. 

 Iniciar el sistema en modo seguro. 
 Realizar una copia de seguridad que contenga tanto los ficheros cifrados y no cifrados y 

almacenarla fuera de la red. 
 Comunicarlo a un equipo o autoridad competente como puede ser la el cuerpo de delitos 

telemáticos, el CNN-CERT, Incibe, etc. en caso de ser en un entorno personal o al 
equipo de gestión de incidentes de seguridad de la empresa en el caso del entorno 
empresarial. Para la comunicación del incidente es una buena práctica indicar la 
siguiente información: 
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 Si se dispone de una copia de seguridad de los datos 
 Si la infección está en uno o varios equipos 
 Si se han cifrado las unidades de red 
 Qué tipo de ficheros se han cifrado, esto ayudará a saber qué tipo de familia de 

ransomware ha realizado la infección 
 Mensaje de rescate que se muestra 
 Cómo se ha producido la infección 
 Acciones realizadas para desinfectar el equipo 

 Valorar el escenario para ver si es posible recuperar los archivos: 
 Escenario 1: se dispone de un backup de toda la información. En este caso se 

desinfecta el equipo y se restauran los datos. 
 Escenario 2: hay una herramienta que permite el descifrado. En este caso se 

desinfecta el equipo y se utiliza esa herramienta para recuperar los datos. 
 Escenario 3: se dispone de Shadow Volume Copies. En este caso se desinfecta 

el equipo y se intenta restaurar en el caso de que el ransomware no lo impida. 
 Escenario 4: si se pueden recuperar los datos con software forense se 

desinfectará el equipo y se procederá a la recuperación de los datos. 
 Escenario 5: si nada de esto ha funcionado será necesario guardar una copia de 

los datos cifrados por si en un futuro se pudieran recuperar. 

Por último nunca se recomienda efectuar el pago ya que no asegura que los atacantes vayan a 
enviar la contraseña para descifrar los archivos. 
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7. Soluciones disponibles 
 

Como se ha comentado en puntos anteriores, no existen soluciones contra todos los tipos de 
ransomware pero hay distintas campañas para que no sea necesario pagar el rescate solicitado 
por los atacantes.  

Existen consistentes en una colaboración entre empresas de ciberseguridad y los servicios 
policiales que ayudan a los usuarios a prevenir infecciones por ransomware y descifrar los datos 
en caso de haber sido víctimas de un ataque 

Por ejemplo hay una campaña de Europol denominada NoMoreRansomxxx en la que colaboran 
varias compañías antivirus (como Kaspersky y McAfee) y en la que se incluyen varias 
soluciones para recuperar los ficheros que han sido cifrados, por ejemplo y con respecto a los 
malware analizados en este trabajo, se encuentra una herramienta para descifrar los archivos 
cifrados con la primera versión de Cerber. 

En el caso de las instancias de ransomware analizadas en este documento y a modo de resumen: 

 Torrentlocker: Mediante herramienta TorrentUnlocker de BleepingComputer. La última 
versión no puede ser descifrada (desde mayo 2016 aproximadamente). 

 Petya: para la primera versión se puede utilizar la herramienta “Antipetya” que no 
serviría para la segunda versión. 

 Petya/NotPetya: no existe una herramienta específica así que habría que utilizar los 
backups para recuperar la información o herramientas de descifrado para otro tipo de 
malware y comprobar que estas funcionan. 

 Cerber: se podrían recuperar los archivos a partir de un backup ya que no hay otro tipo 
de soluciones disponibles. 

 WannaCry: igual que en el caso anterior habría que utilizar un backup ya que no hay 
una herramienta específica. 

 Locky: hay una herramienta de Emsisoft llamada Autolocky pero no se asegura que se 
puedan descifrar todos los archivos. 
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8. Estudio de un caso notable de una campaña de ransomware 
 

El caso de estudio que voy a proponer en este trabajo fin de master es el de WannaCry por su 
impacto a nivel mundial. Este ataque fue el mayor de la historia y consiguió paralizar a miles de 
empresas de todo el mundo. 

Este ataque se inició el día 12 de mayo de 2017 y duró hasta el día 16 de mayo de 2017, durante 
varios días infectó a un gran número de ordenadores en unos 180 países, según un informe de 
Deloittexxxi. Este ataque se realizó mediante unas 250 muestras distintas del malware.  

Una de las características de este virus que lo hacen especialmente dañino es que, como se 
comentó antes, tiene una alta capacidad para propagarse por la red y se propaga mediante el 
exploit que explota la vulnerabilidad Eternal Blue con lo que no es necesaria la intervención de 
los usuarios. 

La vulnerabilidad Eternal Blue fue descubierta por la NSA que la utilizó para realizar 
actividades de espionaje y no advirtió a Microsoft. Una vez fue descubierto por Microsoft, y dos 
meses antes de que se produjera el ataque, se distribuyó un parche de seguridad que no todos los 
administradores de sistema y usuarios instalaron, además en aquellos ordenadores que disponían 
de una copia ilegal de Windows, las actualizaciones de seguridad no se realizaron correctamente 
por tanto estos ordenadores no estaban protegidos. De ahí que WannaCry se distribuyera de una 
forma tan rápida y a un elevado número de equipos. 

El número de ordenadores afectados varía según la fuente que se consulte, en este informe de 
Deloitte se consultaron los comunicados oficiales de organismos y empresas en distintos medios 
especializados, de estos datos unos 360.000 equipos habrían sido afectados, pero consultando 
otro tipo de fuentes, la infección llegaría a unos 15 millones de equipos, estas fuentes se basan 
en un estudio de las direcciones IPs afectadas y que muchas máquinas comparten una misma 
dirección IP pública. Según estos estudios la evolución de las IPs afectadas a nivel mundial y en 
cada uno de los días se puede observar en la siguiente gráfica: 

 

Figura 47. Evolución IPs afectadas por el ataque a nivel mundial. 

No obstante no todos los sistemas que fueron afectados por este ataque se vieron interrumpidos, 
en unos dos o tres millones de sistemas el ransomware no consiguió desplegarse completamente 
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y cifrar los archivos. En gran parte esto se debe al propio WannaCry y a las características 
comentadas anteriormente. 

Si nos centramos en el caso de España, en la siguiente gráfica se puede observar el número de 
IPs que fueron afectadas: 

 

Figura 48. Evolución IPs afectadas por el ataque en España. 

Como se puede comprobar no ha sido uno de los países más afectados como pueden ser China, 
Rusia, Estados Unidos y Reino Unido. Ocuparía el puesto número 20 en los países afectados 
con un total de más de 1.000 equipos afectados según un informe de INCIBExxxii. 

En realidad el número de máquinas afectadas por esta campaña de ransomware no es lo más 
importante, sino que lo importante es el número de empresas de todo tipo que fueron 
paralizadas, por ejemplo empresas de salud, transporte, comunicaciones, energía, finanzas, etc. 

En el caso de WannaCry el rescate medio solicitado fue de 300 dólares por equipo infectado. 

El mapa de infección a nivel mundial sería el siguiente: 

 

Figura 49. Mapa de infección WannaCry. 
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8.1 Impacto económico de WannaCry. 

Para medir el impacto de este tipo de ataques, hay varios aspectos y riesgos a tener en cuenta: 

 Respuesta y notificación: es el impacto generado por el coste de dar respuesta al 
incidente, de realizar actividades forenses y servicios de asesoramiento, comunicación 
con las partes interesadas y otros gastos de monitorización del incidente. 

 Costes productivos: hay que considerar todos los costes asociados a la interrupción del 
servicio, pérdida y reposición de activos, depuración de responsabilidades, pérdida de 
clientes, costes de marketing, etc. 

 Cumplimiento: se debe considerar las sanciones o requerimientos adicionales de 
terceros, rating de crédito y coste de financiación, posibles compensaciones a clientes, 
cumplimiento de los SLA (acuerdos a nivel de servicio), etc. 

 Refuerzo de la seguridad: por último hay que considerar este tipo de costes para reparar 
brechas de seguridad e incluso realización de auditorías adicionales como consecuencia 
de este ciberataque. 

Por tanto esto puede suponer una reacción en cadena que implique un gran impacto en una 
empresa que ha sido afectada por este tipo de ataque. Es muy importante tener en cuenta el 
impacto reputacional que conlleve una pérdida de clientes que se materializará en grandes 
pérdidas económicas para la empresa. 

Todo esto y en el caso de WannaCry tiene tres tipos de impacto, directo, indirecto y diferido: 

 Impacto directo: atribuible a los costes de modo inmediato, es decir, pérdida del 
dispositivo, costes de remediación y de recuperación, pérdidas de horas de trabajo del 
personal, etc. 

 Impacto indirecto: viene dado en gran medida por el sobreesfuerzo adicional para las 
revisiones de seguridad e implantación de medidas de seguridad adicionales. Además en 
este sentido habría que añadir las pérdidas reputacionales y costes legales y financieros 
derivados de este ataque. 

 Impacto diferido: es el más relevante a medio plazo que en un principio no se 
apreciaría. Este impacto incluye los gastos asociados a los cambios en el 
comportamiento del consumidor, a la inversión y a la productividad relacionada con la 
inactividad de la empresa. 

Por otro lado cabe destacar que el propio coste del pago del rescate no supone un gran impacto 
económico ya que a los atacantes les interesa que se pague el rescate aun sabiendo que no se 
asegura la recuperación de las archivos, de este modo el precio que ponen ara el rescate no es 
muy elevado. Usualmente son usuarios personales los que tienden a pagar el rescate y no las 
empresas ya que éstas suelen tomar más medidas para proteger los datos, aunque es cierto que 
algunas empresas han procedido a pagar el rescate solicitado. 

La recomendación por parte de las autoridades y profesionales, tal y como se ha comentado, es 
no pagar el rescate e intentar recuperar los datos mediante técnicas ya comentadas en esta 
memoria, si bien entre un 5 y un 10% de los afectados están dispuestos a pagar el rescate y es 
más habitual que ocurra en el caso de usuarios particulares que en empresas. La principal razón 
para esta recomendación de no pagar el rescate es, como se ha comentado antes, que el pago del 
rescate no asegura la recuperación de los archivos pero además otra razón de bastante peso es 
que el pago del rescate va a organizaciones criminales y con estas aportaciones se estarían 
financiando este tipo de organizaciones de delincuentes y ayuden con la continuación de las 
actividades delictivas. 
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El pago del rescate, como en la mayoría de los ataques por ransomware, se solicitó en bitcoins 
y, si bien se realiza el pago en esta moneda porque es difícil de rastrear, las transacciones son 
públicas y se pudieron identificar tres direcciones donde se hizo este pago, más de 300 
transacciones y un acumulado de más de 100.000 dólares. 

Si ahora hablamos del coste de recuperación de los equipos, en caso de que la empresa disponga 
de copias de los datos y las pueda recuperar sin pagar el rescate, se podría pensar que el coste 
sería nulo porque supondría restaurar un backup pero, si se decidiera pagar el rescate de unos 
300 o 500 dólares por equipo afectado, teniendo en cuenta la cantidad de equipos que resultan 
afectados, este coste aumentaría. Esta afirmación no es del todo cierta ya que no se está teniendo 
en cuenta el coste asociado a la restauración de los equipos, dicho costes humano se podría 
haber invertido en otro tipo de labores relacionadas con la seguridad informática, además habría 
que sumar el coste por inactividad del personal ya que los empleados cuyos equipos han sido 
afectados tendrían que parar sus labores habituales. 

Haciendo cálculos con un coste estimado de 300 dólares por equipo y teniendo en cuenta datos 
oficiales que indican que unos 360.000 equipos fueron afectados (ya no teniendo en cuenta los 
15 millones que se comentaron) las pérdidas totales a nivel mundial por esta campaña sería de 
unos 100 millones de dólares. 

El coste económico por inactividad del personal toma mayor relevancia que el coste de 
recuperación de los equipos. En este sentido se pidió a los empleados de las empresas que 
fueron afectadas que apagasen los equipos y dejasen de trabajar ya que no sólo estaba en riesgo 
su propio equipo sino que, por la capacidad de gusano de WannaCry, se podían infectar el resto 
de ordenadores trabajando en la misma red. Por ejemplo en España esto no afecto a los sistemas 
ligados a la operativa de la empresa pero hubo otras empresas en otros lados de Europa cuyos 
sistemas de operación de la empresa fueron afectados.  

Para la estimación de pérdidas por inactividad del personal es muy importante tener en cuenta 
que el ataque se realizó en viernes a media mañana lo que supuso que el fin de semana daba un 
margen para poder solventar todos los problemas que había causado este ataque aunque el 
personal dedicado a tareas de seguridad informática tuvo que trabajar de manera extraordinaria 
ese fin de semana. Si estimamos este coste teniendo en cuenta el salario de un trabajador medio 
y dos días de inactividad (aunque esto no es totalmente preciso por lo que se ha comentado 
anteriormente), el coste por inactividad de personal sería de unos 100 millones de dólares. 

Además de este coste por salarios hay que estimar el coste por venta perdida ya que al paralizar 
la actividad del personal se paraliza la empresa y por tanto las ventas, por ejemplo en el caso de 
una empresa de automóviles se pararía la fabricación y por tanto las ventas, en una empresa de 
comunicaciones los comerciales no podrían trabajar y conseguirían menos clientes, pero más 
grave fue el caso del servicio de salud británico ya que estaban en juego vidas humanas, se 
paralizaron varios servicios e incluso la atención de personas de urgencia. Por tanto para estimar 
el coste es necesario tener en cuenta la actividad de la empresa ya que hay empresas que tienen 
una alta dependencia de TI pero esta dependencia no es tal como para impedir el negocio, por 
ejemplo una tienda que haya sido afectada no tendría mayor problema ya que las ventas pueden 
registrarse manualmente y ser introducidas en el sistema una vez recuperados los ordenadores. 

Con respecto a los costes diferidos es muy importante tener en cuenta todos los gastos asociados 
al refuerzo en ciberseguridad en la mayoría de las organizaciones, tanto en las que han sido 
afectadas por el ataque y las que no, este coste se verá tanto a medio como a largo plazo ya que 
significa, por ejemplo, contratación de más personal especializado, contratación de servicios 
externos, mejora de la cultura en seguridad informática de los empleados, formación de 
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personal, costes de auditorías internas y externas, reparación de brechas de seguridad, 
implantación de nuevas medidas de seguridad y nuevos controles, etc. 

Otro coste de acuerdo a este aspecto es el coste reputacional de la empresa. Los ataques de 
seguridad han afectado a la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información lo 
que supone que los clientes pierdan la confianza en la empresa. Este coste es muy difícil de 
estimar. 

Además este tipo de incidentes genera un impacto financiero ya que surge un factor de riesgo 
que puede afectar al valor bursátil de las empresas. El día 12 de mayo y en el posterior ataque 
del día 15, las empresas que reconocieron haber sido afectadas por este incidente sufrieron una 
bajada en su cotización en las primeras horas pero se recuperó su valor bursátil en las horas 
siguientes, si bien es necesario tener en cuenta el impacto diferido que se verá a medio y largo 
plazo. Aun así este impacto será menor que el que se genera con otro tipo de ataques que 
afectan más seriamente a la confidencialidad de los datos, al fin y al cabo los ataques de 
ransomware sólo impiden que se pueda acceder a la información mientras dure en incidente y 
los equipos sean restablecidos. 

Considerando todos estos aspectos, el ataque de WannaCry podría tener un impacto de unos 200 
millones de dólares. 

8.2 Repercusión mediática de WannaCry. 

Además del impacto económico de este ataque, cabe destacar la repercusión mediática que ha 
tenido, durante las fechas del ataque se detectaron más de 1 millón de menciones en Twitter 
relacionadas con este incidente en español e inglés (idiomas que suponen un 80% de los 
comentarios en Twitter) y en total más de 1,2 millones de comentarios en todos los idiomas. 

La conversación comienza con las empresas afectadas y abarca la generación y difusión del 
ataque, medidas preventivas y de seguridad, variantes detectadas, el denominado por los medios 
“héroe accidental” de Malware Tech, búsqueda de culpables acusando a través de Twitter a 
Snowden, confirmación de Microsoft contra la Agencia Nacional de Seguridad, etc. 

Medios de comunicación como la BBC en Reino Unido o El País en España también se hacen 
eco de esta noticia mediante sus reporteros especializados. Así como organismos como Europol 
y empresas especialistas en seguridad como Kaspersky entre otros. 

El día 15 con el segundo ataque la conversación con respecto al ataque vuelve a subir aunque 
este ataque se centra en Asia, especialmente en India.  

La evolución de la conversación tiene una tendencia regular, el día 12 se centra en el ataque, el 
día 13 en los daños causados, el día 14 baja la conversación y el día 15 vuelve a subir 
centrándose en el nuevo ataque. La evolución de comentarios se puede observar en la siguiente 
gráfica: 
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Figura 50. Evolución de la conversación en Twitter. 
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9.  Conclusiones 
 

Una vez realizado este trabajo fin de master se puede concluir que se han conseguido los 
objetivos propuestos aunque, debido a la duración de este trabajo y a la extensión del número de 
páginas de la memoria, se podría haber analizado otro tipo de malware pero no ha sido posible. 

Por tanto como posible ampliación a este trabajo se podría proponer el estudio de otro tipo de 
malware, como el que afecta a Android así como otro tipo de malware que afecta al resto de 
sistemas informáticos. 

Debido a que en este ámbito hay muchos cambios sustanciales en un pequeño lapso de tiempo, 
es fácil ampliar la regulación que existe, las medidas para proteger los equipos, antivirus 
relacionados, etc. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



   M a r í a  J o s é  A r n a l t e s  N a v a r r o .  

P á g i n a  83 | 84 

 

10. Bibliografía consultada 
                                                           
i https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-ccn-cert-publicos/2224-ccn-cert-ia-16-17-ciberamenzas-
y-tendencias-edicion-2017/file.html 
 
ii https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-ccn-cert-publicos/2091-ccn-cert-bp-04-16-ransomware-
1/file.html 
 
iii https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-ccn-cert-publicos/2338-ccn-cert-id-18-17-ransom-
torrentlocker/file.html 
 
iv https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-ccn-cert-publicos.html Documento Ramson.Petya del 13 
de Octubre de 2016 
 
v https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-ccn-cert-publicos.html Documento 
Ramson.Petya/NotPetya del 4 de Julio de 2017 
 
vi https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-ccn-cert-publicos.html Documento Ramson.Cerber del 5 
de Junio de 2017 
 
vii https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-ccn-cert-publicos/2169-ccn-cert-id-17-17-codigo-
danino-wannacry-1/file.html 
 
viii https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-ccn-cert-publicos/ Documento Ramson.Locky del 11 de 
Octubre de 2016 
 
ix http://blog.bit2me.com/es/que-es-cadena-de-bloques-blockchain/  
 
x https://losvirus.es/virus-ransomware-notpetya/ 
 
xi https://www.first.org/cvss/calculator/3.0 
 
xii https://www.first.org/cvss/cvss-v30-specification-v1.7.pdf 
 
xiii http://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=XBT&To=EUR  
 
xiv https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-6737 
 
xv https://www.ccn-cert.cni.es/publico/dmpublidocuments/EstrategiaNacionalCiberseguridad.pdf 
 
xvi https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444  
 
xvii https://www.boe.es/doue/2016/194/L00001-00030.pdf  
 
xviii http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32014R0910 
 
xixhttp://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion/union_europea/reglamentos/com
mon/pdfs/Reglamento_UE_2016-679_Proteccion_datos_DOUE.pdf  
 
xx http://ec.europa.eu/justice/criminal/document/files/aml-directive_en.pdf  

xxi http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=ES  
 
xxii https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-7630-consolidado.pdf 
 
xxiii https://www.ccn-cert.cni.es/ens.html  
 
xxivhttps://www.ccn.cni.es/images/stories/normas/pdf/ley_11_2007_acceso_electronico_ciudadanos.pdf  
 
xxv https://www.ccn-cert.cni.es/publico/ens/BOE-A-2010-1330.pdf  



 M e m o r i a  f i n a l .  T F M .  R a n s o m w a r e .  

                                                                                                                                                                          
 
xxvi http://boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10566.pdf  
 
xxvii https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/04/pdfs/BOE-A-2015-11881.pdf  
 
xxviii https://www.ccn-cert.cni.es/pdf/guias/series-ccn-stic/guias-de-acceso-publico-ccn-stic/1674-ccn-stic-
830-ambito-aplicacion-ens/file.html  
 
xxix https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-ccn-cert-publicos/1974-ccn-cert-ia-03-17-
medidas-seguridad-ransomware-1/file.html  

xxx https://www.nomoreransom.org/en/index.html  
 
xxxi http://perspectivas.deloitte.com/hubfs/Campanas/WannaCry/Deloitte-ES-informe-
WannaCry.pdf?hsCtaTracking=af1e56e1-bf41-43e8-bf80-cc0b62218d40%7Cbc7b83ae-3d7f-4b0d-bbaf-
21c662622611 
 
xxxii https://www.incibe.es/sala-prensa/notas-prensa/actualizacion-informativa-los-ciberataques-
producidos-1  


