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RESUMEN 

La principal causa del aumento de ataques informáticos de tipo criptoransomware a 

empresas en los últimos 4 años es el limitado conocimiento que tienen sobre su nivel de 

protección. Este proyecto de investigación propone un modelo de capacidades de 

ciberseguridad para el diseño de contramedidas frente ataques de criptoransomware 

utilizando el Marco de Trabajo de Ciberseguridad (CSF) del Instituto Nacional de Estándares 

y Tecnología (NIST) el cual garantiza cubrir las funciones que acarrea la materialización de 

un ataque informático. El modelo se basa en la selección de los 20 controles de 

ciberseguridad más importantes relacionados a criptoransomware obtenidos del estándar 

800-53 de NIST y del análisis de 25 casos de infección obtenidos de reportes de seguridad 

y de artículos académicos. Además, utilizando un modelo de madurez recomendado por 

COBIT y el CSF del NIST, se logra identificar la madurez actual de las organizaciones con 

respecto a los controles y se brindan recomendaciones para la implementación y la mejora 

de contramedidas. También, se propone un plan de continuidad para garantizar la eficacia, 

automatización y escalabilidad del modelo. Por último, un caso de estudio del modelo 

muestra que la propuesta es viable en términos de efectividad y escalabilidad. 

Palabras clave: Modelo de capacidades; Políticas de seguridad; Criptoransomware; 

Ciberseguridad. 
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Method for Designing Countermeasures for Crypto-Ransomware Based on the NIST CSF 

ABSTRACT 

The main cause of the increase in crypto-ransomware attacks on companies in the last 4 

years is the limited knowledge they have about their level of protection. This research project 

proposes a model of cybersecurity capabilities for the design of countermeasures against 

crypto-ransomware attacks using the Cybersecurity Framework (CSF) of the National 

Institute of Standards and Technology (NIST), which guarantees to cover the functions that 

the materialization of a computer attack entails. The model is based on the selection of the 

20 most important cybersecurity controls related to crypto-ransomware obtained from the 

NIST 800-53 standard and the analysis of 25 cases of infection obtained from security 

reports and academic articles. In addition, using a maturity model recommended by COBIT 

and the NIST CSF, it is possible to identify the current maturity of organizations related to 

controls and provide recommendations for the implementation and improvement of 

countermeasures. Also, a continuity plan is proposed to guarantee the efficiency, automation 

and scalability of the model. Finally, a case study of the model shows that the proposal is 

viable in terms of effectiveness and scalability. 

Keywords: Capabilities model; Cybersecurity; Cryptoransomware; Security Policies 
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1 INTRODUCCIÓN 

La inclusión de datos sensibles en plataformas digitales dentro de empresas ha impulsado 

que la delincuencia alrededor del mundo migre de un contexto presencial a virtual, de forma 

que a partir de la década de los 90’s se han desarrollo de programas malignos con el fin de 

realizar algún tipo de daño a organizaciones para su beneficio propio (Richardson & North, 

2017). Uno de los programas malignos con mayor popularidad es el criptoransomware o 

ransomware de encriptación, programa maligno que encripta toda la data personal de la 

máquina infectada, volviéndola un rehén hasta que el dueño del dispositivo decida pagar la 

tarifa y obtener los medios para recuperar su información (Hassan, 2019). 

Un criptoransomware muy conocido es SamSam, un programa de alta complejidad el cual 

desactiva la protección de las computadoras permitiendo de manera rápida el cifrado de 

información para posteriormente pedir una recompensa de hasta cincuenta mil dólares por 

ataque, consiguiendo un total estimado de 6.5 millones de dólares entre 2016 y 2018 

(SOPHOS, 2019). Por ello, a lo largo del tiempo, múltiples empresas se han visto obligadas 

a invertir cada vez más en recursos para la defensa de su información, continuidad operativa 

y reputación (EY, 2018). Sin embargo, el 87% de las organizaciones no tienen presupuesto 

para ofrecer niveles de ciberseguridad y resiliencia que satisfagan una protección óptima 

ante posibles ataques (EY, 2018). En América latina, las tasas de capacitación periódica en 

empresas sobre incidentes de ingeniería social, incidentes de código malicioso, control de 

accesos a información sensible alcanza y falta de disponibilidad de servicios críticos 

alcanzan 18%, 28%, 20% y 27% respectivamente (ESET, 2019). 

Diversas empresas y organizaciones han mostrado su interés por el bien común en términos 

de ciberseguridad brindando alternativas de marcos de trabajo y estándares con el fin de 

mitigar el riesgo de ataques cibernéticos, uno de ellos es el Instituto Nacional de Estándares 

y Tecnología (NIST), el cual creó el Marco de Trabajo de Ciberseguridad (CSF), uno de los 

más usados a nivel mundial con el fin de mejorar la infraestructura crítica de las empresas 

basándose en una serie de recomendaciones y referencias según la categorización de distintas 

funciones de seguridad de información y objetivos de ciberseguridad que permite elevar el 

índice de protección de las empresas (NIST, 2018). 

Sin embargo, el CSF no muestra las pautas específicas para diseñar contramedidas frente a 

un tipo específico de programa maligno, en particular para Criptoransomware, haciendo que 

el diseño sea una labor ardua, requiere más tiempo, dinero y de especialistas de lo requerido. 
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En este trabajo de investigación se propone un método para el diseño de contramedidas frente 

ataques informáticos de tipo criptoransomware, que consta de cinco pasos: pruebas, análisis, 

diagnóstico, recomendaciones y mejora continua. La propuesta se basa en el CSF, un análisis 

de métodos de intrusión, características de un criptoransomware, y el modelo de madurez de 

COBIT (Salvi & Kadam, 2014). 

2  ESTADO DEL ARTE 

2.1 Métodos para el diseño de contramedidas de ciberseguridad 

Los métodos para el diseño de contramedidas de ciberseguridad están compuestos de una 

serie de fases que permiten a los usuarios identificar vulnerabilidades y riesgos de seguridad 

con la finalidad de establecer contramedidas. En general estos contemplan las siguientes 

fases: Identificar vulnerabilidades, evaluar vulnerabilidades, plantear contramedidas, 

implementar contramedidas y evaluar contramedidas, las mismas que se describen en la 

Tabla 1. 

Tabla 1. Descripción de las fases identificadas. 

Fase Descripción Referencia 

Identificar 

vulnerabilidades 

En esta fase se descubren qué elementos, 

principalmente vulnerabilidades, 

relacionados a ciberseguridad posee la 

organización 

(Tolubko et al., 2018), (Y. Connolly & Wall, 

2019), (Mañas-Viniegra et al., 2019), (Carayannis 

et al., 2019), (Rea-Guaman et al., 2020), (Al-

Matari et al., 2020) 

Evaluar 

vulnerabilidades 

En esta fase se analizan y se evalúan los 

elementos identificados posteriormente para 

determinar el impacto que tienen sobre la 

organización 

(Richardson & North, 2017), (Tolubko et al., 

2018), (Y. Connolly & Wall, 2019), (Mañas-

Viniegra et al., 2019), (Carayannis et al., 2019), 

(Rea-Guaman et al., 2020), (Al-Matari et al., 

2020)  

Plantear 

contramedidas 

Luego de evaluar, se deben plantear 

contramedidas para controlar y mitigar el 

impacto definido en la fase anterior 

(Richardson & North, 2017), (Torten et al., 2018), 

(Tolubko et al., 2018), (Y. Connolly & Wall, 

2019), (Mañas-Viniegra et al., 2019), (Carayannis 

et al., 2019), (Rea-Guaman et al., 2020), (Al-

Matari et al., 2020) 

Implementar 

contramedidas 

Se debe planificar la implementación de las 

contramedidas planteadas dependiendo de 

las necesidades y los recursos de la 

organización 

(Richardson & North, 2017), (Torten et al., 2018), 

(Carayannis et al., 2019) 

Evaluar 

contramedidas 

Pasado un periodo de tiempo, se debe 

evaluar la efectividad, eficiencia y eficacia 

de las contramedidas implementadas con la 

(Torten et al., 2018) 
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finalidad de identificar oportunidades de 

mejora. 

Un inventario de algunos métodos de diseño de contramedidas de ciberseguridad y sus fases, 

se presenta en la Tabla 2, en donde se observa que la mayoría de ellos contemplan solo 3 de 

las 5 fases, y solo el trabajo de Torten et al., (2018) considera la fase de evaluación de 

contramedidas, además, ninguno de estos métodos contempla las 5 fases. 

Tabla 2. Fases de los métodos estudiados. 

Autor Identificar 

vulnerabilidades 

Evaluar 

vulnerabilidades 

Plantear 

contramedidas 

Implementar 

contramedidas 

Evaluar 

contramedidas 

(Richardson & 

North, 2017) 

 Entender riesgos Desarrollar 

políticas 

adecuadas 

Instaurar las mejores 

prácticas para los 

usuarios 

 

(Torten et al., 

2018) 

  Implementación 

del programa de 

concientización 

Entrenamiento 

enfocado en 

contramedidas 

Evaluación de 

la efectividad 

(Tolubko et al., 

2018) 

Identificar 

vulnerabilidades 

Monitorear 

riesgos 

Desplegar 

contramedidas 

  

(Y. Connolly & 

Wall, 2019) 

Identificar 

habilitadores del 

cambio 

Identificar la 

amenaza de 

criptoransomware 

Definir las 

herramientas de 

respuesta 

  

(Mañas-

Viniegra et al., 

2019) 

Identificar los 

riesgos de un 

ciberataque 

Identificar el 

impacto del 

ciberataque 

Definir una 

estrategia de 

respuesta 

  

(Carayannis et 

al., 2019) 

Identificar 

nuevas 

tendencias 

Explorar las 

tendencias 

identificadas 

Explotar las 

tendencias 

exploradas 

Adaptar las 

tendencias al 

negocio 

 

(Rea-Guaman et 

al., 2020) 

Identificar 

vulnerabilidades 

Medir los riesgos Implementar 

contramedidas 

  

(Al-Matari et al., 

2020) 

Identificar 

procesos 

Evaluar madurez 

de seguridad 

Planificar un 

plan de mejoras 

  

2.2 Mecanismos y casos de Infección 

Los mecanismos de infección son aquellos vectores que son aprovechados o explotados por 

las amenazas para poder infectar los dispositivos de una víctima. Estos buscan vulnerar la 

confidencialidad, integridad y/o disponibilidad de los diferentes activos de información y 

tecnología. Un grupo de estos vectores de intrusión se encuentran relacionados a la 

ingeniería social puesto que dependen de la desinformación y la ignorancia sobre seguridad 

de la información por parte de sus víctimas. Algunos de ellos se presentan en la Tabla 3.  

Tabla 3. Vectores de intrusión encontrados. 
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Vectores de 

intrusión 

Descripción Artículos 

Phishing Conjunto de técnicas que busca engañar a una 

víctima mediante la suplantación de identidad para 

lograr manipularla y hacerla difundir información 

confidencial y sensible. 

(Sood et al., 2018), (Ali, 2017), (Sipior et al., 

2018), (Thomas, 2018), (Gupta et al., 2017), 

(Hull et al., 2019), (Patyal et al., 2017) 

Drive-by 

download 

Modalidad relacionada a la descarga involuntaria de 

componentes maliciosos que ponen en peligro la 

integridad, confidencialidad o disponibilidad de un 

dispositivo. 

(Sood et al., 2018), (Wilner et al., 2019), (Ali, 

2017) 

Malvertising Modalidad que consiste en el uso de publicidad en 

línea para la distribución de malware a través de 

fallos o brechas de seguridad. 

(Sood et al., 2018), (Wilner et al., 2019), (Ali, 

2017), (Thomas, 2018), (Gupta et al., 2017), 

(Hull et al., 2019) 

Redes sociales Modalidad relacionada al acceso a enlaces 

maliciosos no validados compartidos a través de 

publicaciones en las redes sociales. 

(Sood et al., 2018), (Thomas, 2018), (Hull et 

al., 2019) 

Aplicaciones 

cloud 

Modalidad relacionada al phishing que consiste en el 

uso de aplicaciones de almacenamiento en la nube 

para compartir archivos maliciosos. 

(Sood et al., 2018) 

Vulnerabilida

des críticas 

Conjunto de funcionalidades o características de un 

software que poseen errores o fallos no previstos por 

el desarrollador que ocasionan brechas de seguridad 

en espera a ser descubiertas y explotadas. 

(Sood et al., 2018), (Wilner et al., 2019), 

(Watson, 2017), (Hull et al., 2019), (Patyal et 

al., 2017) 

Ataques de 

fuerza bruta 

Modalidad basada en la prueba y error que busca 

encontrar claves o vectores de acceso mediante la 

prueba de todas las posibles combinaciones 

relacionadas. 

(Sood et al., 2018), (Wilner et al., 2019) 

Macros Modalidad que se aprovecha de algoritmos y 

programas de ejecución automática para infiltrar 

programas malignos. 

(Wilner et al., 2019), (Watson, 2017), (Patyal 

et al., 2017) 

3 APORTE 

El aporte de la investigación es encontrar la manera de utilizar las herramientas de 

ciberseguridad existentes de organismos reconocidos, que en conjunto con el conocimiento 

relacionado a la ciberseguridad proveniente de previos estudios científicos nos permitirá 

desarrollar un método compuesto por las fases previamente descritas en el estado del arte 

para el diseño de contramedidas frente a ataques informáticos de tipo criptoransomware. 

De este modo podemos construir un método para el diseño de contramedidas que aproveche 

en su totalidad las fases previamente identificadas y que se alinee a los estándares y marcos 

de trabajo internacionales de ciberseguridad con la finalidad de reducir la exposición de las 
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organizaciones a los riesgos y vulnerabilidades que conllevan a un ataque de 

criptoransomware. 

Asimismo, buscamos enriquecer el entendimiento que tienen las organizaciones sobre el 

impacto de los ataques de criptoransomware y las posibles perdidas que puedan sufrir por 

un ataque de esta naturaleza. De esta manera, concientizaremos a las organizaciones para 

que sean más abiertas a la inversión en sus áreas de ciberseguridad. 

CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se ha propuesto un método para el diseño de contramedidas 

relacionadas a ataques de criptoransomware basado en el estándar 800-53 de NIST y 

Information Security Maturity Model de publicado por COBIT, y consta de 5 fases: 

identificar vulnerabilidades, evaluar vulnerabilidades, plantear contramedidas, implementar 

contramedidas y evaluar contramedidas. El método permite a una organización medir su 

estado actual de ciberseguridad, conocer medidas de ciberseguridad en la forma de los 20 

controles más importantes y la priorización de estas a través de índices de criticidad de una 

forma simple, adapta y fácil. 

La implementación del método propuesto en una empresa peruana de bienes de capital 

orientado al comercio de maquinarias para los sectores agrícolas y de construcción, muestra 

que la propuesta es fácil de aplicar, es ágil pues requirió de 15 días de trabajo, además, se 

identificó un nivel intermedio a más (3.02 de 5) de madurez en ciberseguridad y que al 

implementar las contramedidas esta se puede mejorar en 55.6%. 

Entre los desafíos por desarrollar, se tiene que extender el método para contemplar otros 

programas malignos y estándares de ciberseguridad, así mismo, se debe desarrollar una 

herramienta que soporte la aplicación el método 
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