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Resumen– En la actualidad, todas las personas usuarias de la sanidad tanto pública como privada,
ceden una gran cantidad de información personal en sus centros sanitarios. La pérdida de esta
información puede suponer graves problemas en la salud de sus usuarios, caracterı́stica que es
aprovechada por criminales que buscan generar una extorsión económica mediante un software
malicioso que impide el acceso a estos datos; el malware capaz de realizar este tipo de ataque se
denomina ransomware. En este trabajo, se ha realizado el análisis de un prototipo de infraestructura
de red hospitalaria con el fin de poner de manifiesto las partes más propensas a recibir este tipo
de ataque y ası́, evaluar un conjunto de herramientas que aporten una solución a la detección
de aquellas partes más vulnerables o susceptibles a ser atacadas. Además, aportar también,
herramientas que puedan mitigar un ataque que se haya producido con éxito y que los softwares de
análisis no hayan sido capaz de detectar.

Palabras clave– Ransomware, malware, red de infraestructura médica.

Abstract– At present, all users of both public and private health care give a large amount of
personal information in their health care centres. The loss of this information can cause serious
problems for the health of its users, a characteristic that is exploited by criminals who seek to
generate economic extortion through malicious software that prevents access to this data; malware
capable of carrying out this type of attack is called ransomware. In this work, the analysis of a
hospital network infrastructure prototype has been carried out in order to highlight the parts most
prone to this type of attack and thus evaluate a set of tools that provide a solution to the detection
of those parts most vulnerable or susceptible to attack. In addition, it also provides tools that can
mitigate an attack that has been successful and that the analysis software has not been able to detect.
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1 INTRODUCCIÓN

DESDE la creación de Internet, el número de usua-
rios conectados a esta y, por ende, el número de
información que los usuarios generan, ha ido en

aumento. En 2018, el número de conexiones a Internet au-
mentó en un 9 % respecto al año anterior, llegando a la cifra
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del 56’1 % de la población mundial (4’39 billones de per-
sonas) [7].

Pese a este alto crecimiento del uso de Internet, la seguri-
dad de estos usuarios no ha ido evolucionando a la par con
el aumento de información personal que navega por esta. La
falta de conciencia por parte de los usuarios, hace que ca-
da vez sea más necesario percatarse del peligro que puede
suponer esta tecnologı́a. Esto se puede ver en el aumento
de los incidentes que reportan las firmas: en 2019, la cifra
ascendı́a a un 61 %, un 16 % más respecto al año anterior
[9].

En este documento, vamos a ver cómo funciona uno de
los ataques que más ha aumentado en los últimos años,
el ransomware, para ası́, ver el impacto del malware crip-
tográfico en un caso concreto: la red de una infraestructura
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médica.
Inicialmente, el objeto de estudio de este proyecto eran

los dispositivos médicos como los marcapasos o bombas de
insulina, debido a la importancia para mantener la salud fı́si-
ca del portador. Pero la actual situación sanitaria (pandemia
del COVID-19), las dificultades de acceso a los dispositi-
vos médicos y la prevalencia de ataques tipo ransomware
en hospitales y entornos sanitarios, se ha considerado variar
el objetivo de estudio. Ası́ pues, este proyecto ha pasado a
realizarse en el ámbito teórico de redes hospitalarias y sa-
nitarias mediante la actual literatura relacionada, que nos
otorga la capacidad de conocer su funcionamiento, estruc-
tura y peculiaridades.

Con la finalidad de poder desarrollar una arquitectura ca-
paz de minimizar el riesgo de ataques mediante ransomwa-
re, en este documento se ha realizado un estudio teórico de
cómo funcionan estos ataques, qué etapas conforman este
malware y ası́ poder ver qué herramientas pueden prevenir
o mitigar un ataque de este tipo dependiendo – también –
de las caracterı́sticas del tipo de redes de infraestructuras
médicas.

Las herramientas, se han evaluado mediante distintas
pruebas de laboratorio y poder ası́ obtener unos resultados
objetivos que nos permitan mejorar la seguridad de la infra-
estructura analizada.

2 ESTADO DEL ARTE

A mediados de 1996, Adam Young y Moti Yung hablaron
por primera vez sobre la extorsión mediante los sistemas
criptográficos de cifrado, los cuales generaran una perdida
de información y confidencialidad [14]. Adam y Moti defi-
nen un ataque criptográfico (o cryptovirus) como un virus
en forma de caballo de Troya que utiliza una llave pública
generada por el atacante, el cual quiere cifrar la información
D que reside en el sistema anfitrión, de tal forma que D solo
puede ser recuperada por el autor del virus, asumiendo que
no existe ninguna copia de seguridad [14].

Aunque en 1996 se habló oficialmente de este tipo de ex-
torsión, en 1989 ya se realizó un ataque que en el momento
se clasificó como troyano aunque también se podrı́a clasi-
ficar como ransomware. Este, recibió el nombre de AIDS
Trojan, y se expandió almacenado en disquetes, que fue-
ron enviados a los subscriptores de la revista “PC Business
World” e incluso a asistentes de un congreso sobre el VIH
realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS),
afirmando pertenecer a una compañı́a ficticia que realizaba
un cuestionario a los usuarios para determinar si pertenecı́an
a un grupo con especial riesgo de contraer el VIH. Al dı́a
siguiente, el disco duro de aquellos que realizaron el cues-
tionario estaba cifrado, creando ası́ el primer ransomware
(aunque mediante técnicas mucho más rudimentarias). Aún
ası́, no fue hasta 2005 que se realizó un ataque mediante este
tipo de malware moderno con el nombre de Trojan.Gpcoder
[12]. Actualmente se clasifican en dos grupos:

1. Locker ransomware: deniega el acceso al dispositivo
infectado.

2. Crypto ransomware: deniega el acceso a los datos o
archivos del dispositivo afectado. No necesariamente
se hace mediante el cifrado de los documentos, aunque
es lo más habitual.

Ambos tipos de ransomware son creados para denegar el
acceso a ciertos tipos de información: a los datos o a todo
el dispositivo. Con esta denegación al acceso, se espera que
el usuario afectado por el malware esté dispuesto a pagar
dinero para poder recuperar el acceso perdido, creando ası́
una extorsión hacia un individuo. Pese a que existen dos ti-
pos de ransomware, ambos funcionan de la misma forma,
es decir, los procesos que existen desde el inicio del ata-
que hasta la realización final de la infección, son iguales en
ambos casos.

2.1. Vectores de infección
Para la infección de cualquier tipo de ransomware, exis-
ten gran cantidad de posibilidades o métodos. Los conoci-
mientos necesarios para poder sobrepasar las actuales herra-
mientas de detección y distribución de malware, sobrepasan
cualquier cibercriminal novel. La dificultad para encontrar
nuevas formas y al mismo tiempo lograr el éxito de un ata-
que mediante ransomware, hace que los ataques se centren
en métodos diferentes y populares. Estos métodos son los
siguientes:

1. Email phishing es un tipo de ataque que consiste en
mandar un correo electrónico a la vı́ctima, donde el
ransomware estará adjunto o en un enlace de descarga
camuflado en otro documento aparentemente inofensi-
vo.

2. Remote Desktop Protocol (RDP) es un protocolo
comúnmente utilizado para poder conectarse de ma-
nera remota a ordenadores. Mediante la utilización del
RDP, un atacante es capaz de inyectar y ejecutar un
código malicioso completando ası́ la primera fase. En
muchas ocasiones, en este método se utilizan correos
de phishing para obtener credenciales.

3. A través de vulnerabilidades de software también se
puede ejecutar un código malicioso. Por ejemplo, uno
de los métodos más populares para infectar servido-
res web es el uso de iframes, que son páginas externas
encastadas en la misma usadas para la inyección de
código externo al servidor.

Fig. 1: Métodos de ataque de tres ransomwares [4]

En la figura 1, donde se analizan los principales métodos
de ataque utilizados en tres tipos distintos de ransomware,
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vemos que hay dos que destacan en estos: los correos de
phishing y el RDP.

Durante la pandemia del COVID-19, cuando gran par-
te de los hospitales han estado colapsados a causa del gran
número de personas infectadas, ciertos hospitales han esta-
do recibiendo numerosas campañas de ataques de ransom-
ware con la finalidad de obtener beneficios del colapso sa-
nitario. Estos ataques se han realizado mediante el envı́o de
correos electrónicos con un documento adjunto con el ran-
somware dentro [6].

Aunque como podemos ver en la figura 1, los ataques me-
diante RDP son los más utilizados en estas tres campañas de
ransomware, muchos de estos casos también provienen de
correos electrónicos que utilizan otro malware para obtener
acceso remoto o acceso a las credenciales de una aplicación
para acceder remotamente. Además, también han existido
casos de ransomware que han utilizado vulnerabilidades de
software o del propio sistema operativo para acceder de ma-
nera remota como es el caso del WannaCry o NotPetya.
Estos casos utilizan la vulnerabilidad EternalBlue (CVE-
2017-0144 [5]) que permite la ejecución del código externo
mediante una vulnerabilidad en el protocolo Server Messa-
ge Block (SMB).

2.2. Propagación del ransomware

Aunque no muchos ransomwares utilizan protocolos de
propagación en su código, este factor le hace ser una fase
no fundamental para ellos.

En el caso del WannaCry, se utiliza una vulnerabilidad
explicada en el anterior punto llamada “EternalBlue” para
la infección de los dispositivos. Además, se utiliza un proto-
colo de propagación aprovechando esta misma vulnerabili-
dad, el cual consiguió hacer este malware tan letal [2]. Este
ransomware, una vez ha infectado un dispositivo, escanea
la red donde se encuentra el dispositivo infectado buscando
IPs aleatoriamente, y en caso de encontrar una, mira si este
dispositivo es vulnerable, y de ser ası́, lo infecta.

2.3. Cifrado de la información

Como se ha comentado anteriormente, un ransomware
consiste en crear una extorsión hacia el usuario infectado
mediante el cifrado de datos. Si el usuario es capaz de des-
cifrar la información comprometida por si solo, la extorsión
no habrá funcionado, por lo tanto, un buen cifrado es de vi-
tal importancia para la correcta realización de la extorsión.
Se deben aplicar técnicas matemáticas de cifrado, las cua-
les aseguren que el usuario no pueda recuperar sus datos sin
haber pagado la recompensa antes.

En los casos tı́picos de ransomware, se utilizan técnicas
de cifrado tanto simétricas como asimétricas. En el cifrado
simétrico, el emisor y el receptor se ponen de acuerdo con
una llave y esta se utiliza para cifrar y descifrar mensajes
(por ejemplo, Diffie-Hellman o RSA). En cambio, en el ci-
frado asimétrico existen dos llaves: la privada y la pública,
en el cual se utiliza la privada para descifrar los mensajes
que otros agentes han cifrado con la pública. Por lo tanto,
el atacante deberá mantener estas llaves seguras para que el
usuario infectado no las pueda recuperar, ya que si lo hace,
podrá recuperar todo aquello que se ha cifrado.

2.4. Rescate de la información

El último paso del proceso de ataque mediante ransom-
ware, el malware pide al usuario infectado una cierta can-
tidad de dinero a cambio de que el atacante le proporcione
la llave mediante la cual podrá recuperar toda la informa-
ción perdida. En la actualidad, el precio para recuperar los
datos ha ido aumentando a medida que los ransomware se
han ido modernizando, llegando hasta rescates de 13.000
dólares [10].

Para realizar el pago del rescate de la información, el
método más utilizado es mediante criptomonedas como el
Bitcoin. En las criptomonedas, la gestión de la identidad de
los usuarios que interactúan realizando intercambios, fun-
ciona muy diferente a cómo funciona en un banco. En una
entidad bancaria, el usuario que realiza transacciones que-
da identificado de una forma muy clara al crear su cuenta
(se registra su nombre, apellidos, documento de identidad,
etc.) mientras que en el caso de las criptomonedas como los
Bitcoins, los usuarios se identifican mediante una infraes-
tructura de llave pública. En esta existe un par de llaves:
una pública y una privada, y gracias a la privada el usuario
certifica que es el propietario de la llave pública, con la cual
los otros usuarios usarán para realizar las transacciones con
él. Esta falta de identidad en comparación con las entidades
bancarias reales hace que los usuarios detrás de esas llaves
no puedan ser encontrados.

2.5. Redes en infraestructuras médicas

Diferentes profesores de la Universidad de Ben-Gurion (Is-
rael) publicaron su trabajo en 2019 [13] donde remarcan la
importancia de la ciberseguridad en sistemas médicos y lo
fácil que resulta atacar a estos. El estudio consta de un ata-
que real mediante Deep Learning a los sistemas TAC consi-
guiendo que un médico diagnosticara cáncer a una persona
sana. En ese mismo documento, se define la red de un hos-
pital con sus principales puntos de ataque señalados con una
cruz roja (figura 2).

Las redes de infraestructuras médicas funciona segmen-
tando diferentes redes: red PACS, red convencional y DMZ.
En la DMZ o zona desmilitarizada encontraremos todos
aquellos servicios susceptibles a ser atacados por usuarios
que se sitúan en el exterior de la infraestructura dado que
estos suelen ofrecer servicios de conexión entre la red in-
terna y la externa. En la red convencional encontraremos la
red Ethernet que conectará todas las especializaciones con
los distintos servidores, bases de datos de los pacientes, red
exterior o red PACS. A su vez, esta red suele estar tam-
bién segmentada en diferentes redes como podrı́a ser la de
las distintas especializaciones (oncologı́a, cardiologı́a. . . ),
con el fin de no afectar al resto si se produce un ataque en
una especialidad concreta. Finalmente, la red PACS (Pictu-
re Archiving and Communication System) se conoce como
la red donde la comunicación es mediante el Standard DI-
COM (Digital Imaging and Communications in Medicine),
es decir, una red donde se produce un intercambio entre en-
tidades de imágenes. Esta red puede ser accesible desde las
estaciones de trabajo de la red, desde la red Ethernet del
hospital que quieran consultar resultados de pruebas o des-
de el exterior por clientes que quieran consultar, por ejem-
plo, una radiografı́a o cualquier otra prueba que se realice
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Fig. 2: Ejemplo de infraestructura médica con sus principales puntos de ataque. [13]

mediante imágenes.
Como nuestro objeto de análisis es el ataque mediante

mediante ransomware, de los puntos de ataque definidos por
la Universidad de Ben-Gurion, solo nos centraremos en los
ataques que ocurren en las estaciones fı́sicas de trabajo y en
el servidor web, teniendo en cuenta que los usuarios tendrán
interacción fı́sica con estos, pudiendo realizar acciones que
perjudiquen a la seguridad del sistema, además de formar
parte de los principales vectores de ataque mediante ran-
somware analizados.

Uno de los mayores retos que tiene la ciberseguridad en
entornos de sanidad son los inexistentes requisitos de segu-
ridad para la información que se almacena en los disposi-
tivos utilizados. Cuando se fabrica un dispositivo que será
utilizado en un entorno médico, éste debe cumplir una serie
de requisitos de seguridad fı́sica para proteger los usuarios
que lo utilizarán (como, por ejemplo, los niveles de radia-
ción que desprende) pero en pocos casos hay requisitos de
seguridad de la información que generan [1]. En muchos
casos, estos dispositivos ni siquiera utilizan protocolos de
cifrado de la información o incluso una mala configuración
de esta hace que no esté habilitada. Además, estos dispositi-
vos que utilizan estaciones de trabajo propias con sistemas
operativos concretos que no permiten la actualización de
éstos, ya que supondrı́a una pérdida de la garantı́a [1]. En
términos de seguridad del dispositivo para atacantes, esto
plantea un problema, sistemas desactualizados con vulnera-
bilidades persistentes que deben de protegerse para proteger
la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos.

3 DESARROLLO

Durante el análisis de ransomware, se ha hablado de las tres
formas principales de ataque: phishing, RDP y vulnerabi-
lidades de software. La última de ellas contrasta con nues-
tro problema principal (los sistemas desactualizados) que
junto con el ataque mediante RDP, se basan en la intrusión
del atacante al dispositivo atacado o de la explotación de
vulnerabilidades. Para estos dos casos, aplicaremos herra-
mientas de detección de intrusiones como Snort o OSSEC.
En el caso de los ataques mediante correos electrónicos, va-
mos a desarrollar una herramienta definida más adelante y
finalmente, estudiaremos herramientas como Sandbox o Ar-
chARW para mitigar un ataque que se haya producido con
éxito y Yara como herramienta de detección de malware es-
pecı́fico.

3.1. Snort

Snort es un sistema de detección de intrusos en red (IDS),
de distribución Open-Source que nos permite analizar el
tráfico en tiempo real en redes que funcionan mediante el
protocolo de Internet (IP). Esta herramienta de detección
de intrusos esta basada en conocimiento, es decir, funciona
mediante reglas estáticas que se centran en buscar paquetes
que coincidan con los parámetros buscados y, por lo tanto,
solo podremos detectar vulnerabilidades ya conocidas y por
lo tanto detectar vulnerabilidades conocidas de nuestra red.

Mediante esta herramienta, se será capaz de dar respuesta
a aquellos sistemas que presentan versiones desactualizadas
de software analizando la red en búsqueda de esas vulnera-
bilidades conocidas que no se han podido proteger mediante
actualizaciones.

3.2. OSSEC

OSSEC, a diferencia de Snort que es network-based (se
centra en el análisis del trafico de red IP), este es host-based,
es decir, se centra en el monitoreo del sistema host (tales
como archivos, sistema de ficheros o el propio sistema) en
busca de comportamientos que considere anómalos con la
finalidad de buscar intrusiones o malware ejecutándose en
él, por lo tanto, no es basado en conocimiento.

Con Snort, hemos dado respuesta a los sistemas que pre-
sentan vulnerabilidades conocidas, mediante OSSEC, va-
mos proteger el sistema también de ataques que no se han
conocido y por lo tanto Snort no será capaz de detectar.

Además, cabe destacar que el monitoreo se produce entre
el servidor OSSEC y todos los hosts con OSSEC configu-
rado con el servidor, el análisis no se produce en el mismo
dispositivo sino en el servidor.

3.3. YARA

YARA es una herramienta basada en conocimiento (co-
mo Snort). A diferencia de Snort, las reglas creadas para de-
tectar el malware no se centran en el análisis de la red, sino
en el análisis de archivos. Mediante reglas, YARA buscará
aquellos archivos que cumplan con las condiciones indica-
das para identificar un malware y servirá para evitar malwa-
re en los dispositivos de la red.
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3.4. Análisis estático y dinámico de correos
electrónicos

Para esta parte, se ha desarrollado una herramienta ca-
paz de analizar los correos electrónicos sin entran en ellos
mediante VirusTotal. VirusTotal, es una página que consul-
ta motores de análisis tales como antivirus y proporciona
una recopilación de 77 de ellos haciendo más completa la
búsqueda al proporcionar información de muchos motores
de análisis y no de tan solo uno.

En la figura 3 se muestra la arquitectura de la herramien-
ta desarrollada. Se ha propuesto una solución que consta
de la recogida de correos electrónicos mediante el proto-
colo IMAP y ofrece al usuario el análisis de las URLs pa-
ra ası́ disminuir las posibilidades que un ataque por correo
electrónico se produzca con éxito.

Fig. 3: Herramienta creada para el análisis de correos
electrónicos

3.5. Latch ARW
Latch ARW es una herramienta que ha sido creada por

Eleven Path (unidad de ciberseguridad de Telefónica) que
aprovecha el concepto de doble factor de autenticación (me-
dida de seguridad que se basa en el uso de contraseña
además de un código obtenido a partir de una aplicación
o SMS) para proteger esos archivos considerados realmente
importantes y queremos proteger.

Esta herramienta funciona como un driver de Microsoft
Windows en modo Kernel para la monitorización de opera-
ciones I/O y ası́, identificar si se realizan sobre una carpeta
protegida y de qué tipo son (si son de escritura o son de
borrado). A su vez, el driver comunica con un servicio de
Microsoft Windows que se encarga de mantener el estado
de la autorización de estas carpetas contra los servidores de
Latch y ası́ mantener un inventario de las carpetas prote-
gidas [8]. Latch ARW proporcionará a los dispositivos una
protección de aquellas carpetas que se consideran importan-
tes mitigando ası́ un ataque en caso de que se produzca con
éxito.

3.6. Sandbox
En la seguridad informática, una Sandbox es un entorno

aislado que permite la ejecución de cualquier proceso con
la seguridad de que éste no afectará a todos los procesos
que se están ejecutando fuera. Un ejemplo claro de Sand-
box serı́a una máquina virtual en la cual se emula un orde-
nador en toda su complejidad como si se estuviera ejecu-
tando sobre hardware real, pero este está aislado del resto
de procesos del dispositivo que la ejecuta dejando acceder
a algunos recursos que le proporciona el emulador. El sis-
tema operativo de Windows ofrece en sus últimas versiones
la posibilidad de la ejecución de su propia Sandbox que ha

sido desarrollada para el correcto aislamiento de los proce-
sos, pero ofreciendo su propia solución al desarrollo de este
tipo de tecnologı́a.

La sandbox de Windows es definida por la misma com-
pañı́a desarrolladora como una máquina virtual de bajo peso
en memoria integrada en el propio Kernel de Windows. Una
vez se ejecuta la sandbox, esta realiza una copia del siste-
ma operativo instalado en el dispositivo y con el objetivo de
montar un entorno limpio con documentos que se estarán
modificando constantemente se crean instancias de los do-
cumentos originales y ası́ preservar el aislamiento [11].

3.7. Otras formas de mitigación y prevención
Hasta este punto hemos definido las herramientas que

se van a analizar para esa protección de la infraestructura
médica que buscamos. Aún ası́, hay unas herramientas o
métodos que también se han considerado importantes y se
van a explicar a continuación.

3.7.1. OpenVas

OpenVas es una herramienta capaz de realizar escáneres
de vulnerabilidad, realizar pruebas de red e implementar
cualquier tipo de pruebas de vulnerabilidades. El propósi-
to de poder llegar a utilizar esta herramienta se centra en
la protección del software utilizado, es decir, para detectar
los posibles ataques que se pueden llegar a realizar a nues-
tro software, detectando sus vulnerabilidades e informando
de qué medidas deben ser tomadas. Esta herramienta encaja
con Snort o YARA (herramientas basadas en conocimiento)
ya que aporta la información de aquellas vulnerabilidades
que existen en la infraestructura.

3.7.2. AntiVirus

Los antivirus han llegado a ser la herramienta más po-
pular para la prevención de malware entre los usuarios co-
nectados a Internet. La mayorı́a de los antivirus funcionan
analizando la signatura del conjunto de archivos y progra-
mas del dispositivo, comparándolos con una base de datos
en la cual están almacenadas todas aquellas signaturas refe-
rentes a malwares detectados. Pese a no utilizar un antivirus
comercial en concreto, Windows por defecto utiliza Win-
dows Defender, un antivirus propio que estará en marcha
en todo momento. EL malware que se usará, será buscado
especı́ficamente para no ser detectado por éste.

3.7.3. Copias de seguridad

Una de las formas más comunes para preservar la infor-
mación es mediante las copias de seguridad situadas en ser-
vidores remotos. Mediante estas, podemos asegurar que si
perdemos la información aún podremos recuperar parte de
ella. Cabe destacar, que las copias de seguridad en el mis-
mo dispositivo no suelen funcionar ya que la mayorı́a de los
ransomwares van a eliminar-las.

3.7.4. Formación

Uno de los elementos más importantes para poder evitar
la mayorı́a de los ataques, es el de la formación hacia los
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usuarios que tienen acceso a dispositivos vulnerables pa-
ra ası́, concienciar acerca de la peligrosidad de los correos
maliciosos o la ejecución de software desconocido.

4 ENSAYOS

En la tabla 1 se han definido los ensayos que se han rea-
lizado para las pruebas de laboratorio de las herramientas
descritas.

En la figura 4 podemos ver qué máquinas vamos a utilizar
para la mayorı́a de ensayos: dos máquinas con sistema ope-
rativo Windows 7, con 1 Gb de ram, 1 núcleo de CPU y 30
Gb de memoria con el programa SysAnalyzer instalado que
estarán en la misma red y en la misma VLAN; una máquina
Centos7 con OSSEC instalado en la misma VLAN que las
de Windows y otra máquina que constará de un Ubuntu que
será el que analizará la red mediante una sesión para moni-
torizar la red de las dos máquinas Windows y Snort como
encargado de analizar la red en él.

Cabe destacar que Windows Defender estará activo en
todo momento, por lo que el malware que se ejecutará en el
conjunto de las pruebas será descargado de VirusShare [3] y
deberá no ser detectado por el antivirus de Microsoft (razón
por la que se han puesto los antivirus en el apartado de otras
herramientas durante el análisis de éstas).

Fig. 4: Infraestructura montada en GNS3 para realización
de ensayos (tabla 1)

4.1. Prueba inicial
Esta prueba inicial servirá para generar conocimiento en

relación al malware que vamos a utilizar para las siguientes
pruebas. Es decir, para ver como proteger la red de éste, una
vez sabemos como actúa.

Mediante SysAnalyzer se puede ver (figura 5) que el ran-
somware elimina las copias de seguridad almacenadas en el
disco, cifra todos los archivos y añade un documento de tex-
to con los pasos a seguir para recuperar los datos perdidos
por el malware en todas las carpetas.

D e l e t e d C:\ User s \ i n f e c t e d \AppData\Loca l \M i c r o s o f t \Windows Mail \Backup\new\WindowsMail . p a t
Modifed C:\ User s \ i n f e c t e d \AppData\Loca l \M i c r o s o f t \ I n t e r n e t E x p l o r e r \EUPP
Modifed 40000 C:\ User s \ i n f e c t e d \ n t u s e r . d a t . LOG1
C r e a t e d C:\ kz3m2m−readme . t x t

Fig. 5: Parte del análisis del sistema de archivos del dispo-
sitivo afectado

Además del análisis del sistema de archivos del disposi-
tivo afectado, se han realizado también análisis de la red.
En la fase de propagación del ransomware, el malware se
propaga mediante el protocolo SMB infectando con éxito
la otra máquina Windows además de intentar conectarse a
otros dominios vistos en la figura 2.

Asimismo, mediante la herramienta SysAnalyzer, se ha
podido analizar los puertos que el malware ha abierto entre
otras caracterı́sticas. Gracias a este primer ensayo, hemos
podido ver como actúa un ransomware sin ninguna medi-
da de protección añadida a las existentes por Windows. En
los próximos ensayos, se verán diferentes programas para
poder evitar estos ataques o poder detectarlos centrándose
en diferentes aspectos que se han podido ver en este primer
ensayo.

4.2. Protección mediante Latch-ARW
En esta segunda prueba, se ha observado cómo se com-

porta el software Latch-ARW en el segundo ensayo defini-
do. A diferencia de la prueba inicial que utilizó un sistema
operativo 32 bits, este ensayo ha sido realizado mediante
uno de 64 bits dado que este software no ofrece soporte pa-
ra arquitecturas de 32 bits.

Fig. 6: Resultado segundo ensayo

En este software, se realiza una conexión con dispositivo
móvil que será el encargado de gestionar qué carpetas pue-
den modificarse y qué carpetas no pueden. Para este ensayo,
se han creado dos carpetas: una protegida por Latch y otra
que no ha sido protegida. En la figura 6 vemos que Latch
ha conseguido evitar que el ransomware atacara la carpeta
protegida y en cambio, el ransomware ha cifrado con éxito
la carpeta que no estaba protegida.

Con el éxito de este ensayo se puede ver que hay con-
ceptos utilizados en otros campos de la seguridad (como el
doble factor de autenticación para la seguridad de los acce-
sos a cuentas) que se pueden trasladar a estos consiguiendo
un resultado más que satisfactorio sin necesidad de inventar
nuevos métodos de seguridad.

4.3. Aislamiento mediante Sandbox
Como se ha definido durante la especificación de las he-

rramientas a utilizar, una Sandbox de Windows se define
“como una máquina virtual de bajo peso en memoria in-
tegrada en el propio Kernel de Windows”. La prueba de
una Sandbox explı́cita no ha podido ser probada dada la im-
posibilidad de la doble virtualización anidada (ejecutar una
Sandbox dentro de una máquina virtual) que tienen algunos
procesadores.

Aunque no se ha podido probar una Sandbox especı́fi-
ca, todas las pruebas se han realizado mediante máquinas
virtuales que – como se ha dicho – actúan de forma muy
parecida. Todas las pruebas realizadas infectando máquinas
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TABLA 1: Pruebas de laboratorio a realizar

No Caso de uso Objetivo Descripción Output esperado

1 Infectar máquina para ver
como actúa el ransomware
en un escenario simple

Infectar máquina para ver como
actúa el ransomware en un esce-
nario simple

Máquinas Windows 7 conectadas a router
cisco en la misma VLAN con máquina Rem-
nux monitorizando la red. Se ejecutará ran-
somware en una máquina y se monitorizará
las acciones realizadas por el malware.

El ransomware infecta la
máquina donde se ha eje-
cutado y intenta propagar-
se.

2 Ejecutar ransomware en
máquina infectada con
Latch-ARW

Analizar herramienta de protec-
ción de información basados en
doble factor de autenticación

Se realizará mediante la misma infraestruc-
tura que en el ensayo 1. En este ensayo se
crearan dos carpetas con un documento de
texto en su interior, una carpeta será protegi-
da por Latch-ARW y la otra no.

Latch-ARW es capaz de
proteger la carpeta protegi-
da y la carpeta no protegi-
da es infectada.

3 Ejecutar ransomware en
Sandbox

Ver si una Sandbox es capaz de
aislar el ransomware en él.

Se realizará mediante la ejecución del ran-
somware en una máquina Windows 10 (úni-
ca versión que tiene la Sandbox de Win-
dows).

Sandbox aı́sla el ransom-
ware y no infecta el orde-
nador principal.

4 Detección EternalBlue
mediante Snort

Ver si herramientas de análisis de
red basadas en conocimiento son
capaces de detectar vulnerabilida-
des conocidas

Se realizará mediante la infraestructura del
primer ensayo con Snort situado en la
máquina de monitorización. Se creará una
regla snort para la detección de la vulnera-
bilidad.

Snort detecta en tiempo
real la intrusión en la red.

5 Detección de ransomware
mediante YARA

Ver si herramientas de análisis de
archivos son capaces de detectar
ransomwares

Se realizará mediante la ejecución de YARA
en el ransomware utilizado en las distintas
pruebas

Snort detecta en tiempo
real la intrusión en la red.

6 Detección ransomware
mediante OSSEC

Ver si herramientas de análisis
basadas en detecciones de ano-
malı́as es capaz de detectar ata-
ques de ransomware

Se realizará mediante la infraestructura del
primer ensayo con una máquina con OSSEC
situado en la misma VLAN que las máqui-
nas Windows para poder mantener comuni-
cación de los logs

OSSEC es capaz de de-
tectar anomalı́as en tiempo
real.

7 Enviar correos electróni-
cos con URLs a páginas
con malware

Probar la herramienta de análisis
de correos maliciosos

Se abrirán los correos y se analizaran me-
diante la herramienta de protección de co-
rreo

La herramienta es capaz de
detectar las URLs malicio-
sas.

TABLA 2: Parte de los paquetes capturados en el primer
ensayo

No Origen Destino Protocolo Información

98 10.0.0.130 10.0.0.131 NBSS Positive session response
99 10.0.0.131 10.0.0.130 SMB Negotiate Protocol Request

100 10.0.0.130 10.0.0.131 SMB2 Negotiate Protocol Response
768 10.0.0.131 10.0.0.255 NBNS Name query NB EGPU.FR
772 10.0.0.131 10.0.0.255 NBNS Name query NB SIGNAMEDIA.DE
775 10.0.0.131 10.0.0.255 NBNS Name query NB RAREFOODS.RO
779 10.0.0.131 10.0.0.255 NBNS Name query NB STATHMOULIS.GR

virtuales han sido aisladas correctamente consiguiendo evi-
tar que el dispositivo fı́sico se infecte, por lo tanto, podemos
concluir que una Sandbox podrá también aislar un ransom-
ware.

4.4. Detección de vulnerabilidades mediante
análisis de red

Snort es una herramienta basada en conocimiento que se
centra en analizar la red mediante unas reglas ya definidas.
Esta prueba (concretamente, la cuarta ) se ha centrado en
una vulnerabilidad concreta: EternalBlue.

En el ensayo inicial, se ha ejecutado un ransowmare que
utiliza este tipo de vulnerabilidad para poder propagarse en
la red, mediante los paquetes capturados que navegaban en
la red durante el periodo de infección, se van a realizar unas
reglas que sean capaces de detectarlos. Para ello, primera-
mente nos fijaremos en la figura 7, en esta, vemos un paque-
te que mira si otros dispositivos de la red son vulnerables a
EternalBlue mediante el envı́o de un “0” en el campo FID
donde se debe enviar un valor obligatoriamente mediante el
protocolo SMB.

Fig. 7: Paquete capturado que comprueba vulnerabilidad
EternalBlue

Una vez se ha observado que el ransomware antes de pro-
pagarse comprueba qué ordenadores de la red son vulnera-
bles mediante este paquete, se pueden crear unas reglas que
sea capaz de detectar estos paquetes. La regla creada ha sido
mostrada en la figura 8 y tiene la siguiente forma:

Acción de la regla: alert. Cuando la regla detecte
un paquete que cumpla con las condiciones definidas,
Snort enviará una alerta. Se puede modificar por drop
–entre otros– para descartar el paquete.

Protocolo: TCP. Se ha seleccionado TCP dado que el
protocolo SMB funciona sobre TCP/IP.

Dirección IP origen: any. Se selecciona la opción de
que se analicen los paquetes de cualquier IP origen.

Puerto IP origen: any. Se selecciona la opción de que
se analicen los paquetes con cualquier puerto origen.

Dirección IP destino: any. Se selecciona la opción de
que se analicen los paquetes de cualquier IP destino.
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Puerto IP destino: 445. En los paquetes capturados se
observa que envı́a los paquetes al puerto destino 445.

Content: “ff|SMB|25”. En el paquete capturado se ob-
serva que se envı́a mediante este tipo de protocolo
“SMB pipe”.

Offset: 4. A partir de qué carácter buscará el “content”
anterior dentro de cada payload. Se utiliza para poder
evitar el riesgo de falsos positivos al detectar paquetes
que no cumplan con el formato exacto al esperado.

Content: “|23 00 00 00|”. En el paquete capturado se
observa que el campo FID viene en el paquete con la
siguiente expresión en hexadecimal, por lo tanto, será
un elemento imprescindible para evitar falsos positi-
vos.

Distance: 56. Define la cantidad de bytes a partir de los
cuales se empezará a buscar el content anterior. Res-
tringe su búsqueda para minimizar más aún los falsos
positivos.

Fig. 8: Regla Snort creada para detectar propagación me-
diante EternalBlue

Una vez hemos definido la regla en Snort, se ve en la
figura 9 que una vez ejecutado el ransomware, éste es capaz
de detectarlo y además otras reglas de Snort también alertan
informando de la vulnerabilidad. Las alertas de Snort son
exportadas en tiempo real en JSON y recogidas mediante
Splunk (herramienta para el visualizado) para ası́ poder ver
las alertas de forma gráfica y en tiempo real.

Fig. 9: Alertas detectadas por Snort en Splunk

5 DETECCIÓN DE AMENAZAS EN ARCHIVOS
MEDIANTE REGLAS

En la quinta prueba, se define el ensayo para poder com-
probar el funcionamiento de la herramienta YARA en la
detección de amenazas (concretamente ransomwares) me-
diante reglas de conocimiento previo (como ya pasa con
Snort).

En la imagen 10 se muestran las reglas creadas. Como en
Snort, se deben crear una serie de condiciones que, en este
caso, son strings que deberán existir dentro del archivo y a
diferencia de snort, se pueden definir la cantidad de condi-
ciones que se deben cumplir para poder detectar el archivo
como malware.

Fig. 10: Reglas creadas en YARA

La primera regla creada se basa en la misma regla creada
en Snort: en buscar el protocolo especı́fico y vulnerabilidad.
En cambio, la segunda regla se basa en buscar los archivos
generados por el ransomware que deberán estar en el mismo
código además de la llave pública de Bitcoin que se utiliza
para pedir el rescate de la información. En la imagen 11
podemos ver como al analizar el ransomware, las dos reglas
creadas son capaces de detectarlo.

Fig. 11: Detección de ransomware mediante YARA

5.1. Detección mediante la detección de ano-
malı́as

La sexta prueba será mediante el software OSSEC. Como
hemos definido anteriormente, este se basa en la detección
de anomalı́as de los dispositivos agentes en tiempo real me-
diante un transferencia constante del estado de la máquina
cliente al servidor. Primero, hemos instalado en el disposi-
tivo Windows el agente de OSSEC y se ha configurado para
que se conecte con una máquina Centos con el servidor OS-
SEC configurado en él .

Una vez configurado y conectado correctamente, se ha
ejecutado el ransomware y se han obtenido las alertas como
la vista en la figura 12. OSSEC no ha detectado el ransom-
ware explı́citamente sino que ha detectado un gran número
de archivos eliminados y otros de creados (al cifrar los ar-
chivos, el ransomware crea el nuevo archivo cifrado y elimi-
na el original) alertando de estas anomalı́as para poder dejar
a interpretación del administrador si se trata de un ransom-
ware o no.

Fig. 12: Alertas generadas por OSSEC
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Fig. 13: Imagen del correo enviado y análisis posterior de la
herramienta

5.2. Detección de correos maliciosos
En el apartado de desarrollo, se ha definido la herramien-

ta que deberá detectar los correos con archivos y URLs ma-
liciosas, es decir, que redirigen o tienen explı́citamente un
código malicioso como por ejemplo un ransomware.

Tal y como se ve en la figura 13, la herramienta ha sido
ya desarrollada con éxito filtrando correctamente las URLs
y enviando el resultado a la página correspondiente para su
detección. El análisis de VirusTotal ha sido realizado con
éxito detectando la URL maliciosa en uno de los 77 motores
de búsqueda y detectando como no-maliciosa la otra URL
legitima.

6 RESULTADOS

Una vez se han realizado los ensayos para la validación
de las herramientas, cabe poner en relieve los resultados
de estos para ası́ poder ver en qué medida pueden realizar
aquella funcionalidad por la qué han sido escogidas. En la
tabla 3 podemos ver cada una de las pruebas realizadas con
su resultado más detallado.

Como se ha destacado durante el análisis de la infraes-
tructura de los hospitales, se han visto aquellos puntos más
susceptibles a ser vulnerables a ataques mediante ransom-
ware. Las herramientas escogidas tienen una finalidad fun-
damental: paliar las vulnerabilidades y proteger la infraes-
tructura.

Unos de estos problemas fueron los sistemas desactua-
lizados que acumulan vulnerabilidades con el tiempo, para
solucionar esto, se han analizado herramientas como Snort
que basado en el conocimiento de la existencia de vulnera-
bilidades, son capaces de detectar la explotación de éstas.
Con el con éxito de las prueba, se ha conseguido minimizar
el riesgo de los sistemas desactualizados. Además, herra-
mientas vistas como OpenVas pueden ayudar a mantener
un registro de aquellas vulnerabilidades del sistema.

Una vez se ha aportado una solución a esta caracterı́sti-
ca común de sistemas hospitalarios, se ha buscado también

mitigar los ataques de ransomware mediante software de
acceso mediante doble autenticación además de uso de he-
rramientas como Sandbox que permite trabajar aislando los
procesos de la máquina original (pruebas que también han
resultado exitosas). Pese a que este tipo de software ha cum-
plido con su objetivo, pueden llegar a ser molestos para los
usuarios al ser sistemas que requieren acostumbrarse a su
uso (por ejemplo, en el caso de ArchARW necesitas autori-
zar desde un dispositivo móvil el acceso a las carpetas).

El análisis de los archivos de los dispositivos, es donde se
han obtenido resultados menos esperados; YARA, que bus-
ca condiciones previamente definidas, en las pruebas reali-
zadas han funcionado correctamente pero, en cambio, OS-
SEC que se basa en la detección de anomalı́as, que a su
vez es una herramienta muy interesante al no basarse en co-
nocimiento previo y poder identificar ataques que exploten
vulnerabilidades no conocidas, no ha llegado a dar los resul-
tados esperados al no detectar propiamente el ransomware.

Como hemos visto, los correos electrónicos son uno de
los vectores de infección más importantes, no solo en los
hospitales sino en empresas y particulares. La prevención
de estos, es de vital importancia y la herramienta creada pa-
ra paliar sus efectos negativos ha funcionado correctamente
para las pruebas realizadas. Aún ası́, para campañas de ata-
ques nuevos basados en URLs maliciosas, estas herramien-
tas pueden llegar a no detectar dichas páginas (en el caso de
VirusTotal) al ser herramientas que se basan en reportes de
los usuarios.

En la figura 14 podemos ver como se situarı́an las herra-
mientas evaluadas en una parte especı́fica de la arquitectura
de la red del hospital.

7 CONCLUSIONES

Para concluir, cabe destacar que las herramientas estudia-
das han obtenido unos buenos resultados, demostrando ası́
que pueden ser utilizadas en redes hospitalarias con el obje-
tivo concreto que se ha definido en cada una de ellas durante
el desarrollo del trabajo. Este trabajo puede ayudar a hospi-
tales u otras infraestructuras médicas a aumentar la protec-
ción de sus redes y poder salvaguardar la información de
los usuarios de cualquier ataque ransomware mediante las
herramientas estudiadas ası́ como el análisis de los puntos
más vulnerables de la red estudiada.

Aquellos elementos del trabajo que se podrı́an haber me-
jorado, son aquellos relacionados con el análisis de la infra-
estructura. Al no poder contactar con ningún especialista o
técnico administrador de redes de algún hospital, ha faltado
una pincelada de realidad en el análisis de la arquitectura
pudiendo añadir herramientas utilizadas actualmente y ası́
compararlas con las herramientas vistas en este trabajo.

Espero mediante este trabajo, que hospitales y centros
médicos con arquitecturas de red similares tomen conscien-
cia de que nunca son suficientes el número de medidas que
se puedan llegar a tomar para salvaguardar la confidencia-
lidad e integración de los datos clı́nicos y personales de los
usuarios de la sanidad. Asimismo, proporcionar una serie
de herramientas que puedan facilitar a los profesionales de
la seguridad informática de los hospitales a proteger de una
forma más eficiente y segura.
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TABLA 3: Resultados de las pruebas de laboratorio

No Caso de Uso Output esperado Resultado Comentarios

1 Infectar máquina para ver
como actúa el ransomware
en un escenario simple

El ransomware infecta la máquina
donde se ha ejecutado y se propa-
ga propagarse

Éxito El ransomware infecta la máquina con éxito y se consigue pro-
pagar hasta el otro infectándolo evitando el antivirus.

2 Ejecutar ransomware en
máquina infectada con
Latch-ARW

Latch-ARW es capaz de proteger
la carpeta protegida y infecta otra
sin protección

Éxito Latch-ARW consigue proteger las carpetas protegidas por el
software. Puede llegar a ser molesto para los usuarios tener
que dar permisos des de el móvil cada vez que se quiera acce-
der a la carpeta protegida.

3 Ejecutar ransomware en
Sandbox

Sandbox aı́sla el ransomware y no
infecta el ordenador principal.

Éxito Todas las pruebas se realizan mediante la virtualización en
máquinas virtuales que funcionan bajo el mismo concepto de
aislamiento [11].

4 Detección EternalBlue
mediante Snort

Snort detecta en tiempo real la in-
trusión en la red

Éxito Las reglas creadas consiguen alertar de la vulnerabilidad utili-
zada por el ransomware. Snort está monitorizando la red pero
puede ponerse en medio de la comunicación para descartar pa-
quetes detectados y ası́ evitar la propagación.

5 Detección de ransomware
mediante YARA

YARA detecta el ransomware Éxito Las reglas creadas detectan con éxito el ransomware.

6 Detección ransomware
mediante OSSEC

OSSEC es capaz de el ransomwa-
re en tiempo real

Sin éxito Pese a no detectar implı́citamente el ransomware, detecta
grandes volúmenes de modificaciones en el sistema que se
pueden utilizar para poder detectar un ransomware o ano-
malı́as en dispositivos.

7 Enviar correos electróni-
cos con URLs a páginas
con malware

La herramienta es capaz de detec-
tar las URLs maliciosas

Éxito ∗ ∗ Pese a que las pruebas realizadas han tenido éxito, las prue-
bas han sido realizadas mediante malware conocido (ya que
no tenemos acceso a ataques en tiempo real a empresas) y que
probablemente ya se ha puesto en conocimiento de ésta pági-
na. En casos donde el malware y las URLs sean “nuevas” no
se ha podido determinar su rendimiento.
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Fig. 14: Diagrama de red Hospitalaria con las herramientas
incorporadas


