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proceso.

A mis tı́os, primos y amigos que invariablemente me han expresado apoyo de distintas formas para
lograr este objetivo.

III



IV



“Soy de los que piensan que la ciencia tiene una gran belleza. Un cientı́fico
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fenómenos naturales que le impresionan como un cuento de hadas.”

Marie Curie

V



VI



Índice general

Agradecimientos III

Introducción 1

1. Antecedentes 3
1.1. Generalidades del Sistema de Pago Bitcoin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.1.1. Arquitectura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.2. Minerı́a de las Transacciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1.3. Pagos en el Sistema Bitcoin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.2. Ransomware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2.1. Modo de Operación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
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Introducción

((Mathematical reasoning may be regarded rather schematically as the exercise of a
combination of two facilities, which we may call intuition and ingenuity...))

-Alan Turing

Es innegable que el desarrollo de las tecnologı́as ha traı́do consigo grandes cambios a la sociedad a
través del tiempo. Para muestra, es suficiente estudiar los efectos que tuvieron, por ejemplo, la grandes
revoluciones industriales de la historia. La invención de la máquina de vapor que detonó la primera de
ellas, significó un aumento de la capacidad de producción de las empresas y una transformación de la
economı́a, además derivó en cambios demográficos y sociales pues propició la migración de trabajadores
del campo a la ciudad obedeciendo las nuevas demandas laborales. La segunda revolución industrial
fue detonada por la explotación de nuevas fuentes de energı́a, como el gas, el petróleo y la electricidad.
Algunos de los efectos que se le atribuyen son los desarrollos tecnológicos de la época, ası́ como el
cambio en la organización de las empresas y mercados y el surgimiento de la primera globalización
producto de los avances en transporte y comunicaciones. En la actualidad se vive una nueva etapa de
transformación relacionada con los avances en materia de información y comunicación. Ello ha derivado
en una sociedad interconectada a través de una gran variedad de dispositivos que se han vuelto parte de la
vida cotidiana, por ejemplo, celulares, tabletas, computadoras, anteojos, relojes, refrigeradores, drones,
automóviles y demás dispositivos conectados a Internet. Debido a esto, la protección de la información
y de estos dispositivos se ha convertido en una necesidad que debe atenderse de manera prioritaria toda
vez que junto con estos desarrollos también evoluciona la forma en que se cometen delitos y ataques a
organizaciones como empresas y gobiernos, los cuales son perpetrados a través de los canales por los que
fluye información crı́tica y que deja la puerta abierta a las amenazas del siglo XXI, el ciberterrorismo, la
ciberguerra y el ciberdelito.

En este contexto, a la par del desarrollo tecnológico han aparecido diversas amenazas a la sociedad,
cuyos objetivos no han hecho distinción entre ciudadanos comúnes, gobiernos o instituciones privadas.
Una de ellas, de la que se ocupa este texto, es un tipo de malware conocido como ransomware cuyo
objetivo es extorsionar a sus vı́ctimas cifrando la información de los equipos de cómputo y pedir un
rescate a cambio de la herramienta de descifrado. Este rescate generalmente está operado en Bitcoin, el
sistema de pago electrónico que ha sido adoptado para realizar diversas actividades ilı́citas.

Dado que las operaciones realizadas en Bitcoin dejan un rastro en el registro histórico conocido
como blockchain, en este texto se presenta una propuesta de uso de algunos modelos matemáticos para
caracterizar el movimiento de recursos que corresponden a las estrategias que usan los ciberdelincuentes

1



2 ÍNDICE GENERAL

responsables del uso de ransomware para ocultar su actividad y blanquear los recursos que obtienen. Con
ello se espera obtener información que sea útil en el combate a dichas actividades.

En el primer capı́tulo el lector podrá encontrar los antecedentes del tema, donde se abordarán temas
generales correspondientes a ransomware y a Bitcoin que son necesarios para la comprensión del curso
de esta investigación. También se describen la problemática, el problema a abordar, la hipótesis, los
objetivos y el alcance del trabajo, ası́ como el estado del arte del tema.

En el siguiente capı́tulo se describe el marco de referencia que se utiliza para comprender los paráme-
tros matemáticos que se proponen como medio para caracterizar el comportamiento de un ransomware
desde dos enfoques, teorı́a de redes y análisis estadı́stico.

Posteriormente, el capı́tulo 3 detalla la metodologı́a y experimentación propuesta, ası́ como los resul-
tados obtenidos y su interpretación.

El capı́tulo 4 aborda las conclusiones obtenidas, y el documento finaliza con un anexo de los artı́culos
generados durante el proceso de investigación.



Capı́tulo 1

Antecedentes

((There is no branch of mathematics, however abstract, which may not some day be applied
to phenomena of the real world.))

-Nikolai Ivanovich Lobachevsky

En este capı́tulo, se abordan de manera general algunos aspectos básicos de Bitcoin y ransomware, y
la forma en que se relacionan. El lector también podrá encontrar una breve explicación de la problemática
que este fenómeno representa y algunos ejemplos que servirán para conocer el impacto real de estos
ataques en la vida cotidiana.

Al finalizar, se abordan detalles pertinentes a esta investigación, como son los objetivos, alcances y la
metodologı́a utilizada.

1.1. Generalidades del Sistema de Pago Bitcoin

Bitcoin [1] es un sistema de pago electrónico desarrollado en 2009, que cuenta con una moneda pro-
pia: el bitcoin1 (representado usualmente como BTC). Desde su lanzamiento se ha posicionado como un
sistema monetario confiable debido a los protocolos criptográficos sobre los que construye su seguridad.
Su cotización se rige bajo la ley de oferta-demanda, por lo que presenta una alta volatilidad.

1.1.1. Arquitectura

El sistema Bitcoin es una red distribuida y descentralizada, que consta de un conjunto de elementos
cuya clasificación puede considerarse, según la Figura 1.1 de la siguiente manera [2]:

1Generalmente se alude al sistema como Bitcoin y a la moneda como bitcoin, diferenciando el uso de la mayúscula al
inicio de la palabra

3



4 CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES

Figura 1.1: Arquitectura del sistema Bitcoin

Participantes

Es posible clasificar a quienes participan en Bitcoin bajo dos denominaciones: usuarios, quienes usan
al sistema con fines comerciales y de inversión , y mineros que son los nodos de la red y trabajan para
validar las transacciones efectuadas y mantener al sistema en operación. Todos los mineros son usuarios,
pero no todos los usarios son mineros.

Transacciones

Una transacción en este sistema se define como el intercambio de la propiedad de un número deter-
minado de bitcoins. En ella se especifican al menos una dirección de origen (entrada) y una dirección de
destino (salida), ası́ como el monto de la operación [3]. Estas direcciones pueden ser generadas según las
necesidades del usuario, es decir, no están limitadas y puede generar todas las que necesite, sin que estas
se asocien a sus datos personales.

En [4] los autores definen una transacción en los siguientes términos: Dado que en Bitcoin existe una

correspondencia uno a uno entre las llaves públicas para con las cuales se firman las transacciones y
las direcciones, una transacción que tiene lugar entre dos direcciones as y ar tiene la siguiente forma:
τ(as → aR) = {origen,B,aR,SIGskas

(origen,B,aR)} En donde SIGskas
es la firma que utiliza la clave

privada skas que corresponde a la llave pública asociada con as, B es el monto de BTC’s transferidos y
origen es una referencia a la más reciente transacción en la que as adquirió B. Después de su creación,
las transacciones en Bitcoin son enviadas a la red del sistema. Una vez que la validez de τ ha sido
confirmada, aR puede, subsecuentemente usar esta transacción como referencia para usar los BTC’s
adquiridos. En el caso en que as necesite pagar una cantidad que exceda el valor en BTC’s que contiene,
el monedero de manera automática combinará varias direcciones de manera que sea posible hacer el
pago.
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Direcciones Una dirección Bitcoin es una referencia alfanumérica que se utiliza para identificar al
receptor y emisor de un pago. Se representa mediante una cadena de entre 26 y 35 caracteres, por ejemplo:

1PPV z j f PZece9mwJKdPB5Kbhv4JiSemFCu

Dicha dirección funciona de manera análoga a la forma en que lo hace una cuenta bancaria, en la cual
se reciben depósitos y se hacen retiros. Cada usuario puede tener el número de direcciones que requiera,
siendo una práctica común el generar una dirección nueva para cada transacción.

Llaves Cada dirección Bitcoin se asocia a un par de llaves criptográficas: una pública y una privada. La
llave pública se utiliza para generar la dirección bitcoin y de esta forma identificar al emisor y al receptor
de una transacción. La llave privada, por otra parte, se usa para que el emisor autorice la transacción, de
manera análoga a la forma en que lo hace la firma del titular de una cuenta bancaria al emitir un cheque.
Actualmente estas llaves son compatibles con el estándar ECDSA descrito en el NIST FIPS 186-4 [5]

Monedero Para llevar a cabo una transacción entre usuarios, es necesario que cada uno cuente con
un software, aplicación o dispositivo fı́sico llamado monedero Bitcoin o wallet. El cual sirve como una
colección de llaves privadas que brindan al usuario control sobre las direcciones asociadas.

Blockchain

Cada transacción que se realiza en el sistema queda registrada en una memoria colectiva (resguardada
en cada nodo) llamada cadena de bloques o blockchain. El blockchain se organiza mediante bloques de
transacciones, los cuales antes de ser añadidos al mismo son procesados por los mineros para verificar su
validez.

Los bloques son conjuntos de transacciones que los mineros agrupan y validan mediante un proceso
conocido como proof of work. Cada bloque contiene la siguiente información, organizada de manera
similar a la forma en que se muestra en la Figura 1.2:

Figura 1.2: Estructura de un bloque en el sistema Bitcoin

Versión: Indica la versión de formato del bloque
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Hash del bloque previo: Es un identificador del último bloque minado en la cadena, al cual se añade
el nuevo. Técnicamente se conoce como resúmen criptográfico y se expresa mediante una cadena
de caracteres de longitud fija.

Raı́z del árbol de Merkle: Es un resúmen criptográfico que representa la información de todas
las transacciones que se incluyen en el bloque. Se expresa mediante una cadena de caracteres de
longitud fija.

Timestamp: Indica la fecha y hora en que el bloque fue añadido al blockchain.

Bits: Indica la condición del problema matemático que se debe resolver para validar el bloque.

Nonce: Indica el valor aleatorio único utilizado durante el proceso de minerı́a para resolver el
problema matemático.

Número de transacciones: Indica el total de transacciones que constituyen el bloque.

Vector de transacciones: Lista a detalle de las transacciones incluı́das en el bloque.

Este registro no requiere de los datos de los usuarios, únicamente guarda la dirección que deposita los
valores (dirección de salida) y la dirección que los recibe (dirección de entrada). Esta caracterı́stica ha
causado que el supuesto anonimato que provee este sistema no lo sea del todo, algunas investigaciones
han tenido avances en asociar clusters de direcciones a entidades conocidas [4] [6] [7][8].

No obstante, esto no ha impedido que Bitcoin haya sido utilizado para financiar distintas actividades
ilegales, como el comercio en el mercado negro, financiamiento a terrorismo, lavado de dinero y, por
supuesto, extorsión mediante ransomware.

1.1.2. Minerı́a de las Transacciones

La minerı́a es el proceso de verificar y dar validez a las transacciones realizadas en el sistema, para lo
cual es necesario invertir poder de cómputo para procesar dichas operaciones y garantizar la seguridad de
la red. Mediante este proceso, los mineros toman un conjunto de transacciones y generan el bloque que
ha de colocarse en el blockchain tras realizar una prueba de trabajo [9]. El primero en completar dicha
prueba, coloca el bloque en el blockchain y obtiene en recompensa una cantidad determinada de bitcoins,
entregados mediante una transacción nueva y especial conocida como coinbase, en la cual no existen
direcciones de entrada, únicamente de salida. El poder de cómputo necesario en la actualidad para realizar
minerı́a es tan alto que los mineros se han organizado en grupos conocidos como pools[10] para continuar
laborando, y cuando un pool coloca su bloque, la recompensa es repartida de forma proporcional a los
mineros según el poder de cómputo que hayan aportado.
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1.1.3. Pagos en el Sistema Bitcoin

Los pagos en Bitcoin equivalen a la transferencia de propiedad sobre las monedas digitales entre dos o
más usuarios. Esta transferencia se reflejará en los monederos de los usuarios. Por ejemplo, si un usuario
A hace un pago a un usuario B, los pasos que debe seguir A son los siguientes:

1. El usuario B debe indicar una dirección en la cual recibirá el pago. Esta dirección puede ser una ya
existente o bien, puede generar una nueva.

2. En su respectivo monedero, el usuario A debe indicar la dirección de destino de los bitcoins por
transferir. Debe ingresar además el monto del pago y seleccionar la opción para enviar.

Cabe mencionar que cada vez que se realiza un pago, los fondos de la dirección correspondiente
serán extraı́dos en su totalidad, por lo que en el caso de que los fondos transferidos resulten mayores que
el pago deseado, será necesario indicar una dirección propia para recibir la diferencia o cambio. A esta
dirección se le conoce como dirección sombra o dirección de cambio[11]. La Figura 1.3 muestra cómo
para realizar una transacción es posible utilizar tantas direcciones como sean necesarias para completar el
monto, y si éste es superior al pago requerido, entonce en las direcciones de salida se indica una dirección
de cambio, que es propiedad del usuario pagador para que el sobrante regrese a él.

Figura 1.3: La dirección de cambio devuelve el sobrante al usuario

1.2. Ransomware

Los avances tecnológicos en la era de la información han propiciado que delincuentes alrededor del
mundo encuentren formas novedosas de cometer actos ilı́citos. Un ejemplo de ello es el ransomware, un
tipo de malware proveniente de la clasificación de los scareware.

Su origen se remonta a 1989, año en el que Joseph L. Popp, doctor en biologı́a, formaba parte de una
organización que estudiaba el VIH. En diciembre de ese año distribuyó por correo postal a cerca de 90
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paı́ses una serie de disquetes que hizo pasar por un programa educativo sobre la enfermedad. Cuando
la vı́ctima introducı́a el disquete sus archivos eran cifrados y se acompañaban de una nota de rescate
solicitando el pago de la licencia a la compañı́a PC Cyborg Corporation por $189 USD[12] que se
harı́an llegar en efectivo a una oficina postal en Panamá. El autor de este ataque, considerado uno de los
primeros ciberdelitos internacionales, fue aprehendido y puesto en libertad alegando incapacidad mental.

Posteriormente los ataques por ransomware tomaron notoriedad de nuevo, aunque no a una gran
escala debido a la dificultad de utilizar medios de pago seguro para los atacantes, quienes encontraron
en PayPal y en Western Union una alternativa, auque poco práctica pues no eran formas anónimas de
conseguir y mover los recursos. Otra opción en su momento fue el uso de E-gold, una moneda precursora
de Bitcoin pero que al ser centralizada era poco confiable[13].

En 2009 aparece Bitcoin en el mundo, pero fue hasta 2013 que un ataque de ransomware utiliza este
medio de pago: CryptoLocker[14][15]. Este malware logró recaudar cerca de $1.1 millones de dólares a
la cotización de diciembre de ese año [16] siendo el primer ataque global de estas caracterı́sticas.

Según su modo de operar, se propone una clasificación en tres clases de ransomware:

1. De Bloqueo: Corresponde con las primeras muestras masivas de este malware. Su objetivo es
impedir al usuario hacer uso de su dispositivo. El virus policı́a [17][18] es un ejemplo de este tipo
y afecta de manera más frecuente (aunque no exclusivamente) a teléfonos móviles y dispositivos
IoT como televisiones inteligentes. Exige una recompensa en Bitcoin a cambio de la liberación del
equipo infectado. Es probable que sus ataques sean masivos (se libera e infecta sin un objetivo en
particular) o dirigidos (atacan un objetivo en particular)

2. De Cifrado: Posiblemente sea el más común en cuanto al número de infecciones a nivel mundial.
Consiste en un malware que cifra los archivos resguardados en el dispositivo mediante un esquema
de cifrado simétrico (comúnmente AES) y luego cifra la llave mediante un algoritmo asimétrico
(generalmente RSA); posteriormente exige el pago de la recompensa a cambio de esta llave y de
una herramienta de descifrado. Los archivos objetivo de esta variante son aquellos relacionados
con la vida profesional y personal del usuario, fotografı́as, videos, música, documentos de texto,
hojas de cálculo, archivos de interés empresarial, etc. Es posible que sus ataques sean masivos o
dirigidos.

3. De Control: Es la variación más reciente, este tipo de ransomware secuestra sistemas completos
[19] y exige un rescate a cambio de su liberación, por ello es posible apuntar a que sus ataques son
dirigidos a objetivos particulares.

Según el reporte de predicción de amenazas de McAfee Labs [20] en 2016 se estimaba una tendencia
creciente en el número de incidentes relacionados con este malware, al considerarse como un modelo de
negocios debido a la posibilidad de contratar un ataque de ransomware como servicio en la deep web
[21], aunado a la tendencia alcista en el precio del Bitcoin.

Dicho reporte indica que en la actualidad son pocas las familias de ransomware que dominan el
escenario general, entre ellas están CryptoWall 3, CTB-Locker y CryptoLocker, sin embargo se esperan



1.2. RANSOMWARE 9

variaciones con nuevas funcionalidades, entre ellas el cifrado on the fly2. Además señala que los grupos
detrás de la expansión del ransonware van por el dinero rápido, usando campañas de spam dirigidas a
paı́ses en los que la población tiene posibilidades de pagar los rescates.

Según las estimaciones de dicho reporte, el ransomware resulta altamente lucrativo, por lo cual
además de los sistemas operativos de Windows, los que funcionan con base en Linux y OS X también
serán objetivo de este tipo de delito.

1.2.1. Modo de Operación

Un ataque por ransomware de cifrado, de manera general, consta de las etapas que a continuación se
describen:

Etapa i) Propagación e Infección

El malware se propaga a través de correos electrónicos que contienen archivos adjuntos (normalmente
con extensiones .pdf ó .docx) o enlaces a sitios maliciosos, o bien mediante imágenes o videos distribui-
dos por servicios de mensajerı́a o por redes sociales. Curiosamente, en varios casos el remitente simula
ser un contacto del receptor, por lo que aparenta ser una fuente confiable. La infección inicia cuando el
receptor de dicho mensaje, archivo o enlace lo acepta y/o lo descarga. Éste es un proceso oculto a la vista
del usuario.

Etapa ii) Ejecución del Malware

Posteriormente, en el caso del ransomware de cifrado, se sabe que utilizan un algoritmo de cifrado
simétrico de 256 bits (AES para CryptoLocker por ejemplo) sobre los archivos del equipo infectado.
Luego, la llave simétrica se enmascara mediante un algoritmo de cifrado asimétrico (RSA 2048 bits).

Etapa iii) Notificación al Usuario

En esta etapa se despliega una notificación en la pantalla del equipo infectado. En esta notificación,
comúnmente se explica al usuario qué sucede y se brindan algunos enlaces que sirven como referencia
para comprender el ataque. También se detalla el monto del rescate, la forma de pago, el tiempo disponi-
ble para realizar dicho pago y en ocasiones incluye un enlace que sirve como medio de contacto con los
atacantes para negociar el monto o el tiempo. La Figura 1.4 muestra un ejemplo de esta notificación en
pantalla.

2Cifrado que se lleva a cabo cada vez que se guarda un nuevo documento
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Figura 1.4: Pantalla de advertencia de una muestra de ransomware

Etapa iv) Perı́odo de Espera

Es el tiempo que tiene el usuario afectado para realizar el pago. Normalmente los medios de pago
disponibles van desde tarjetas prepagadas hasta sistemas como Bitcoin para otorgar anonimato.

Etapa v) Entrega de la Información

En esta etapa, en teorı́a, si el usuario realizó el pago tiene acceso a una herramienta de descifrado con
su respectiva llave, y con ello podrı́a recuperar los archivos comprometidos. No obstante, esto no sucede
en todos los casos pues no hay garantı́a de que los atacantes cumplan con su parte. En ocasiones incluso
elevan el valor del monto del rescate.3

1.2.2. Ransomware en Números

Según las estadı́sticas del boletı́n de seguridad de Kaspersky Labs [22] en 2016 se encontraron más
de 54,000 modificaciones y 62 nuevas familias de ransomware (Figura 1.5).

Este mismo reporte indica los paı́ses con mayor número de incidencias en el año 2016, mismos que
se muestran en el Cuadro 1.2.2. Cabe destacar que únicamente se consideran los ataques a equipos que
cuentan con protección de los productos de Kaspersky Lab, por lo que el número real de ataques puede
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Figura 1.5: Número mensual de nuevas muestras de ransomware

Paı́s % de Usuarios afectados
1. Japón 4.46
2. Italia 4.17

3. Croacia 3.23
4. Luxemburgo 3.15

5. Bulgaria 2.86
6. Uganda 2.55
7. Tunez 2.54
8. Austria 2.45

9. Hong Kong 2.43
10. Lı́bano 2.39

Cuadro 1.1: Paı́ses con mayor número de incidencias de ataques por ransomware de cifrado

ser mucho mayor. No obstante, esta información proporciona una visión adecuada de la magnitud del
problema.

La Figura 1.6 muestra la distribución de los ataques por ransomware en el año 2016, de nuevo, esta
información está basada en los parámetros de detección de Karspersky Lab.

Entre las muestras de ransomware que más se han expandido, se encuentran las listadas en el Cuadro
1.2. Como se puede observar, entre estos diez principales se encuentran algunos troyanos desarrollados
e identificados en años previos, como son CTB-Locker, CryptoWall, Shade, Cryakl, TeslaCrypt (que fue
eliminado a mediados del año 2016), Scatter y Cyrar. Por otra parte, Locky y Crysis, desarrollados en el
año 2016 forman parte también de este listado, a pesar de su corto perı́odo de actividad. Es importante
mencionar que estos datos corresponden con las estadı́sticas de Karspersky Lab y reflejan porcentajes
respecto al número de usuarios que cuentan con sus productos.

También se han detectado muestras desarrolladas por programadores no calificados que presentan
deficiencias en sus códigos pero que alertan del creciente interés por las ganancias que este ciberdelito
puede generar a través del dinero fácil obtenido.

3http://www.networkworld.com/article/3073495/security/kansas-heart-hospital-hit-with-ransomware-paid-but-attackers-
demanded-2nd-ransom.html
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Figura 1.6: Geolocalización del número de ataques en el mundo

En 2016 cerca del 22.6% de los usuarios atacados por ransomware pertenecı́an al sector empresarial.
Una de las maneras más usuales de propagación fue a través de un documentos .docx enviado por correo
electrónico con un archivo ejecutable oculto.

1.2.3. Mecanismos de Protección

Existen algunas herramientas desarrolladas para combatir el efecto de este malware y recuperar los
archivos correspondientes, no obstante, estas herramientas de cierta manera están limitadas dado que
trabajan sobre las llaves privadas conocidas y se espera que de alguna forma éstas sean reutilizadas [23].
Además dependen completamente del tipo de ransomware en cuestión, por lo que no es posible que esté
siempre actualizadas para todos los tipos de ransomware a los que se puede enfrentar.

Cuadro 1.2: Familias de ransomware con mayor propagación
Nombre % de Usuarios atacados

1. CTB-Locker 25.32
2. Locky 7.07

3. TeslaCrypt 6.54
4. Scatter 2.85
5. Cryakl 2.79

6. CryptoWall 2.36
7. Shade 1.73

8. (genericos) 1.26
9. Crysis 1.15

10. Cryrar/ACCDFISA 0.9
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A iniciativa de diversas instancias, se ha creado una alianza internacional contra las amenazas de ran-
somware que concentra diversas herramientas que están disponibles de manera gratuita para los usuarios
afectados por alguno de los malwares que ya han sido analizados y los archivos pueden ser descifrados
en el siguiente enlace:

www.nomoreransom.org

Los antivirus son una herramienta útil pero no son completamente eficaces debido a que deben tener
registrada la firma de la infección y comprender cómo trabaja el ransomware, si este es el caso el antivirus
puede eliminar el malware pero no recuperará los archivos cifrados.

Los usuarios que enfrenten este problema tendrán dos opciones para considerar, hacer el pago del
rescate (lo cual no es recomendable porque además de fomentar este modo de ciberdelito no hay garantı́a
de que se envı́e la llave privada4) o restaurar el sistema creando un respaldo de manera periódica, lo cual
de hecho es la mejor medida preventiva hasta el momento.

1.3. Problemática

Los constantes desarrollos tecnológicos aunados a la tendencia de interconexión de múltiples aspectos
de la vida cotidiana conforman un terreno fértil para el desarrollo de técnicas avanzadas para cometer
actos criminales, dando forma a las amenazas cibernéticas a las cuales el mundo debe enfrentarse en los
próximos años, entre ellas destaca el objeto de estudio de este documento debido a su impacto potencial
en la sociedad que amenaza incluso vidas.

Durante 2016, este malware fue declarado como la amenaza del año. Un problema grave fue el de los
ataques de ransomware contra algunos hospitales de Estados Unidos, los cuales se vieron en el peligro
de perder información importante como historiales clı́nicos, estudios médicos, prescripciones, etc con lo
que se ponı́a en riesgo a los pacientes, razón por la que los rescates fueron pagados[24].

Por otra parte, durante el mes de Noviembre del mismo año el metro de la ciudad de San Francisco,
California sufrió un ataque durante el cual se permitirı́a el libre acceso al público hasta que les fuera
pagado un rescate por USD $73,000[25].

En Enero de 2017 un hotel en Austria fue objetivo de otro ataque que inhabilitó las cerraduras
electrónicas de las habitaciones, dejando a los huéspedes encerrados o sin acceso, hasta que recibie-
ron un pago en bitcoins como rescate [26]. Las implicaciones de riesgo llegan tan lejos que incluso un
sistema de tratamiento de agua, distribución de gas o una planta nuclear podrı́an ser objetivo de un ataque,
poniendo en riesgo una población importante de personas.

De manera más reciente, el 12 de Mayo de 2017 el mundo vivió el ataque global que por el número
de equipos infectados se convirtió en el más grande de la historia hasta el momento. Se trató de un
ransomware conocido como WannaCry que aprovechó una vulnerabilidad en los sistemas operativos
Microsoft Windows 7, 8.1, Windows 10, Windows Vista SP2, Windows Server 2008/2012/2016 que no
contaban con la actualización de seguridad[27]. Esta infección afectó a empresas, hospitales, aeropuertos
y diversas instituciones alrededor del mundo. Los daños se calculan en alrededor de 150 mil equipos en
aproximadamente 150 paı́ses [28], señalados en la Figura 1.7

Es por ello que se torna importante el estudio de este fenómeno, con la finalidad de obtener tanta
información como sea posible de modo que se desarrollen estrategias que ayuden a mitigar sus efectos.

4En 2016 el Kansas City Heart Hospital fue vı́citima de un ransoware que infectó a la red. Luego de pagar el rescate los
ciberdelincuentes no enviaron la llave privada para empezar el descifrado
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Figura 1.7: Paı́ses en los que se manifestaron infecciones de WannaCry

1.4. Problema

Debido al alto grado de rentabilidad que representa este tipo de delito, se espera que escale en cuanto
a complejidad y número de infecciones, convirtiéndose incluso en un servicio a sueldo[20] que puede ser
contratado vı́a deep web. De hecho en la actualidad hay sitios web en los que cualquier persona, sin tener
necesariamente conocimientos de programación, pueden desarrollar su propio ransomware modificando
parámetros como el monto del rescate y la forma de pago a cambio de una comisión sobre los pagos
recibidos.

Además existe el riesgo latente de una evolución a un nuevo tipo de crimen que ha sido llamado
RoT o Ransomware of Things como analogı́a al IoT o Internet of Things en cuyo esquema es posible
tomar secuestrado cualquier sistema conectado a internet, puede ser un automóvil, una cerradura, un
marcapasos, e inclusive equipos médicos o sistemas bursátiles.

El modelo de pseudo-anonimato de Bitcoin ha hecho difı́cil rastrear a los responsables de estas ac-
tividades ilı́citas, por lo que la estrategia para combatirles se ha centrado en esquemas de desarrollo de
cultura de prevención y en el desarrollo de herramientas de descifrado que sirven como medida correc-
tiva, pero que están limitadas a la variedad de familias de ransomware existentes sin poder actuar sobre
los nuevos desarrollos.

1.5. Hipótesis

Es posible caracterizar las transacciones que ejecuta un ransomware en el sistema Bitcoin a través de
la medición de parámetros estadı́sticos y de redes, y con ello obtener información sobre las estrategias de
lavado de dinero que llevan a cabo los ciberdelincuentes.

1.6. Objetivo General

Modelar las caracterı́sticas y el comportamiento del ransomware WannaCry a través del análisis del
blockchain de Bitcoin mediantes la medición de parámetros propios de la estadı́stica y del análisis de
redes.
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1.7. Objetivos Especı́ficos

Estudiar los métodos de rastreo, identificación y asociación de transacciones y usuarios del sistema
de pagos de Bitcoin propuestos desde su aparición hasta la fecha.

Estudio de métodos para extraer información del blockchain de Bitcoin.

Extracción de información de transacciones asociadas a WannaCry desde el blockchain de Bitcoin.

Estudio y medición de métricas asociadas a las transacciones ejecutadas por WannaCry.

1.8. Alcance de la Investigación

Queda fuera del alcance de este documento el desarrollo de una metodologı́a especı́fica para identi-
ficar direcciones asociadas a ransomware o el desarrollo de un software especializado en ello, ası́ como
el desarrollo de técnicas para vencer el anonimato del sistema Bitcoin. La propuesta de este documento
incluye el uso de parámetros propios de la estadı́stica descriptiva y de la teorı́a de redes para caracterizar
los movimientos de capital ejecutados por los responsables de ataques de ransomware presuntamente in-
teresados en mantener su anonimato al máximo para ocultar su rastro y blanquear los recursos financieros
obtenidos.

1.9. Metodologı́a a Desarrollar

El proceso que se propone para alcanzar los objetivos de esta investigación se detalla a continuación:

1. Investigar los procesos de asociación e identificación de usuarios y direcciones Bitcoin en el block-
chain desarrollados hasta la actualidad.

2. Estudiar los parámetros que considera cada método para operar.

3. Estudiar las herramientas de extracción de información del blockchain de Bitcoin.

4. Obtener la información de las transacciones asociadas a WannaCry.

5. Medir los parámetros de interés: Media de pagos, horarios, grado de los nodos, distribución de los
pagos, valor del eigenvector central, etc.

6. Interpretar información obtenida.

7. Reportar resultados.
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1.10. Estado del Arte

1.10.1. Bitcoin & Ransomware

Amin Kharraz et al. [15] señaló que, aunque ya existı́an ciertos ataques provocados por ransomware
desde hace varios años, no fue sino hasta 2013 que la situación tomó relevancia dado un incremento del
500% [29] en el número de incidentes respecto años previos.

Los autores realizaron un análisis al flujo de 1,872 direcciones Bitcoin usadas en un ataque de Cry-
ptolocker. El análisis de las transacciones demuestra que los cibercriminales han adoptado técnicas de
evasión (como usar nuevas direcciones en cada infección para mantener bajos los balances de efectivo)
con el objetivo de encubrir la actividad sospechosa. Dicho análisis también confirma que las direcciones
Bitcoin usadas en actividades ilı́citas tienen comportamientos similares como un perı́odo de actividad
corto, cantidades menores de bitcoins y se usan en un número pequeño de transacciones. Sin embargo
considera que detectar direcciones asociadas con actos delictivos en el blockchain es significativamen-
te complicado dado el hecho de que los cibercriminales usan múltiples direcciones independientes con
reducidos montos de bitcoins.

El análisis mostró que el 84.46% de las direcciones Bitcoin usadas para recolectar pagos de ransom-
ware no pasan de seis transacciones, y el 68.93% de éstas están activas a lo más 10 dı́as. En el 48.9% de
las direcciones analizadas, se recibieron a lo más 2 BTC. Por otro lado, aproximadamente el 72.9% de
las transacciones relacionadas con estas direcciones consistı́an sólo en la entrada, es decir el pago que
hicieran los usuarios infectados, y la salida que consiste en el pago que hace el criminal para propagar
los montos a través de diversas direcciones y recolectarlo posteriormente en una sola, con el objetivo de
dificultar el rastreo de estos pagos.

En 2013 Michele Spagnuolo [16] presentó una herramienta llamada BitIodine que es capaz de trazar
flujos de pago en Bitcoin, ası́ como agrupar direcciones de este sistema en clusters y etiquetarlos como
propiedad de determiando usuario si éste está asociado con alguna de las direcciones. El autor realizó
un estudio con esta herramienta sobre una muestra del ransomware CryptoLocker con el propósito de
identificar cuáles eran las direcciones que usaba para recibir pagos.

Para ello, llevó a cabo una búsqueda en lı́nea en sitios en los que los usuarios reportaban haber sido
vı́ctimas de este ataque, recolectando 2118 direcciones pertenecientes a CryptoLocker. Con ello detectó
clusters asociados al malware, y logró obtener ası́ estadı́sticas acerca de su comportamiento.

En total, el autor identificó 771 pagos de rescate cuya suma equivale a 1226 BTC (aproximadamente
USD $1,100,000 al 5 de diciembre de 2013).

Por otro lado, en 2016, Kevin Liao et al. [14] llevaron a cabo un estudio de análisis de pagos con Cry-
ptoLocker. Para ello recolectaron datos en foros en lı́nea como reddit y BitcoinTalk y lograron asociarlos
en un cluster de 968 direcciones relacionadas con el ransomware mencionado a partir de direcciones se-
milla que son conocidas por pertenecer sin dudas al malware. Con ello identificaron 795 pagos de rescate
que sumaban 1,128.40 BTC (USD $310,472.38).

En su investigación proponen un marco para identificar pagos a ransomware, considerando como
puntos de interés el número total de transacciones, número total de bitcoins recibidos y enviados, y el
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Figura 1.8: Monto de los rescates exigidos por CryptoLocker

número de pagos de rescate recibidos. Para cada transacción, analizaron las entradas y salidas, los bitcoins
transferidos y los timestamps.

Posteriormente, definió una heurı́stica de búsqueda de montos con base en los siguientes criterios:

Con el objetivo de comprender de una mejor forma la operación de CryptoLocker, los autores analiza-
ron la distribución estadı́stica en diferentes momentos del tiempo en que los rescates fueron pagados. Para
ello usaron una prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov sobre los timestamps de los pagos
para determinar si diferentes tipos de rescate vienen de diferentes poblaciones a un 99.5% de confianza.
Con ello, comprueban que los pagos equivalentes a 2 BTC, 1 BTC y 0.3 BTC efectivamente, provienen
de poblaciones distintas.

Liao analizó los timestamps de los pagos de manera longitudinal (sobre el tiempo de operación de
CryptoLocker) y transversal (sobre las horas del dı́a) para detectar cambios en la distribución del malware.
Con ello formaron algunas conjeturas sobre las regiones geográficas en las cuales fueron más frecuentes
los pagos. En promedio, la hora en que se realizaron los pagos por 2 BTC fue a las 13:55:06, con un
rango intercuartı́lico de 09:05:24 horas. Dada la distribución unimodal que observaron en las horas en
que fueron realizados los pagos, sugieren que una gran proporción de ellos fueron realizados en la misma
región. Suponiendo que los pagos se realizan en un horario de trabajo de las 9:00 hrs a las 17:00 hrs,
y citando estudios previos que ubican reportes de ataques por ransomware, plantean que dichos pagos
provienen de Gran Bretaña, lo cual es consistente con el rango intercuartı́lico considerado. Mediante
un proceso análogo, indican además que los pagos por 1 BTC provienen en su mayorı́a de Estados
Unidos. En cuanto a la muestra de 0.3 BTC, la hora promedio de pago se registró a las 11:33:30 con un
rango intercuartı́lico de 13:13:18 horas. Esta muestra presentó un comportamiento bimodal, por lo que
sugierieron que los pagos provenı́an de dos orı́genes distintos; uno de ellos presentó una distribución muy
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similar a la de Gran Bretaña, por lo que se le ubicó en esa región, mientras la otra tenı́a una diferencia de
seis horas, ubicándola en Australia.

En su investigación también reportó haber hayado la conexión entre servicios de Bitcoin como Bitcoin
Fog y BTC-e y algunos casos de ciberdelitos alrededor del sistema de pagos Bitcoin como en el fraude
de Sheep Marketplace en 2013, lo cual podrı́a sugerir que el panorama de ciberdelitos relacionados con
esta criptomoneda podrı́a ser mayor al que se especulaba.

1.10.2. Análisis del Blockchain de Bitcoin

En 2013 Reid y Harrigan [7] presentaron un método para asociar direcciones entre sı́.

Su propuesta parte del uso de las propiedades de las redes, como su grado de distribución, para
identificar partes aisladas. De esa forma, serı́a posible analizar las propiedades de las subredes mediante
la observación de los usuarios con los que se interactúa, ya sea de manera directa o indirecta.

Para llevar a cabo su análisis, los autores integraron información de fuentes externas a la red, con la
finalidad de demostrar que la asociación de ésta con la información propia del sistema Bitcoin pueden
representar una amenaza al anonimato. Para ello, se obtuvieron datos de organizaciones que operan con
o aceptan pagos Bitcoin, con ello consiguieron acceso a información como correos electrónicos, cuen-
tas bancarias, direcciones IP, etc. También existen direcciones Bitcoin asociadas públicamamente con
diferentes entidades, por ejemplo, aquellas organizaciones que se permiten recibir donaciones con esta
moneda.

Los autores reportaron la posibilidad de inferir información sobre los usuarios de la red, por ejemplo
los balances de sus cuentas, las rutas más cortas entre los vértices y el monto de los flujos de pagos a
través del tiempo. A partir de la información externa, lograron identificar el 60% de los usuarios desde
una dirección particular y deducir de manera directa e indirecta las relaciones entre ellas.

La investigación presentada por Androulaki et al. [4] reportó en 2014 una evaluación sobre el ano-
nimato en Bitcoin. En su artı́culo, analizaron algunos métodos para mejorar el nivel de anonimato, y di-
señaron un simulador de Bitcoin cuya tarea fue proveer datos sobre el uso del sistema en una universidad.
Con ello mostraron que el 40% de los perfiles de los usuarios puede ser revelado dado el comportamiento
de los clusters donde se encuentran.

Sarah Meiklejohn et al. [6] propusieron en 2013 un análisis activo sugerido por Reid y Harrigan en [7]
que consistió en un ataque de reidentificación, en el cual los autores crearon direcciones y usaron servicios
de una variedad de sitios que usan Bitcoin como sistema de pago. La idea detrás de esta estrategia era
conocer el punto inicial de las transacciones (las direcciones con las que los investigadores tuvieron
contacto eran direcciones conocidas dado que la entidad implicada debı́a proveer direcciones que le
pertenecieran, es decir, se sabe de antemano que una dirección pertenece a una determinada organización)
Luego usaron las técnicas de asociación descritas en [7] y [4] para identificar y asociar direcciones. En
ese sentido, obtuvieron direcciones de sitios de minerı́a, comercializadoras Bitcoin, bancos, sitios de
apuestas, vendedores, etc. En este caso, los autores también consideraron una red de transacciones y una
red de usuarios y usaron las mismas heurı́sticas que se definieron en [4].
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Para iniciar la identificación de direcciones y llaves públicas que pertenezcan a diferentes servicios,
los autores de [6] propusieron etiquetar a tantos propietarios como les fuera posible. El método que
emplearon fue realizar transacciones directas con diferentes organizaciones de diversos medios, con el
objetivo de inicar con direcciones claramente asociadas con ellos. De esta manera, si hacı́an un depósito
o pago a alguna entidad tendrı́an que interactuar con una dirección que sin lugar a dudas era propiedad
de la entidad. Adicionalmente también realizaron una búsqueda en foros web para recolectar direcciones
asociadas a diferentes propietarios.

Entre los servicios con los que operaron, se encuentran:

Minning Pools: Dado el elevado poder de cómputo necesario para llevar a cabo el proceso de
minerı́a, los mineros se han organizado en pools, con lo cual comparten su capacidad de cómputo
y reparten los beneficios obtenidos de marea proporcional a lo que aportan. Los autores intentaron
minar con algunos de los mayores pools referidos en blockorigin.pfoe.be/chart.php. Esto
les permitió obtener un pago de al menos 0.1 BTC (el pago mı́nimo de los pools por lo regular)
desde 11 diferentes pools. Por cada pago que recibieron, etiquetaron la dirección de entrada como
propiedad de cada pool.

Wallets: Los wallets son servicios en lı́nea que administran los balances Bitcoin de los usuarios.
Los autores contrataron los servicios de 10 empresas de este ramo e hicieron múltiples depósitos y
retiros en cada una

Casas de cambio con servicios bancarios: De manera similar a los wallets, estas casas de cambio
ofrecen la administración de los balances Bitcoin de los usuarios y además la posibilidad de hacer
trading. Los autores también realizaron múltiples depósitos y retiros para asociar direcciones a
estas cuentas.

Casas de cambio sin servicios bancarios: Estas casas de cambio sólo ofrecen el servicio de ex-
change. El procedimiento fue el mismo que en los anteriores, asociar mediante depósitos y retiros.

Vendedores: Para este caso, adquirieron diversos bienes y servicios en plataformas de comercio
en lı́nea que usan Bitcoin como medio de pago. Algunos vendedores independientes aceptaban el
pago de forma directa mientras otros preferı́an usar un gestor de pagos como BitPay (un equivalente
a PayPal)

Sitios de apuestas: Se obtuvieron cuentas en sitios de juegos como poker y loterı́as.

Varios: Se usaron servicios de mix o laundry. Estos servicios ofrecen maximizar el anonimato en
la red a través de la dispersión y difusión de pagos a través de la red y del tiempo para evitar la
asociación. Es decir, si un pago se dirige de la forma A→ B, el mixer creará una ruta de la forma
A→C→D→ B, por ejemplo. Algunos mixers más sofisticados incluso pueden dividir la cantidad
y crear varias rutas que converjan al destinatario final. Además se probaron algunos servicios de
mercadeo, y se hizo una donación a Wikileaks.

Como recurso adicional colectaron direcciones públicamente asociadas a ciertas entidades (como
aquellas que solicitan donaciones) o que están denunciadas como asociadas con casos de robo.
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Meiklejohn y sus colaboradores consideraron dos grafos dirigidos como estructura de la red Bitcoin:
uno de transacciones y uno de llaves públicas. En el primero, las transacciones fueron consideradas los
vértices del grafo, y los enlaces dirigidos representaron una salida y una entrada de t1 a t2 respectivamente.

Para el caso del grafo de llaves públicas, dichas llaves se presentaron como vértices y los enlaces di-
rigidos indicaron el flujo de pagos desde una llave a otra. Para esta estructura gráfica, el grado de entrada
de una llave pública refleja el número de entradas para la transacción en la cual recibió determinada can-
tidad de bitcoins. Pero los investigadores, más que un grado de entrada / salida, definieron un contador
de entrada / salida para una llave pública de la siguiente forma:

Definición 1 El contador de entradas para una llave pública pk, denotada por d+
addr(pk) es el número

de veces que pk ha sido una salida en una transacción. El contador de salida para una llave pública pk,
denotado por d−addr(pk) es el número de veces que pk ha sido entrada de una transacción.

Para convertir en efectivo una cantidad de bitcoins, existen diversas formas. Una de ellas es comer-
ciar directamente con otros usuarios, los cuales pueden ser incluso contactados por medio de sitios web
que ofrecen ser intermediarios. No obstante, la forma más común es hacerlo a través de servicios de
exchanges, prestados por empresas muchas veces establecidas de manera legal. Si un ciberdelincuente
necesita convertir a efectivo un determinado monto en bitcoins, ésta serı́a la forma natural de hacerlo, sin
embargo, debido a la centralidad que ello representa, el dinero serı́a fácilmente rastreado como producto
de un robo. Además, al ser empresas legalmente constituidas, podrı́an no aceptar cantidades sospechosas
o bien, reportar actividades de esta ı́ndole. Este hecho lleva a los interesados a desarrollar técnicas para
encubrir los posibles rastros de su actividad, siendo una de estas técnicas el proceso de peeling chain, que
consiste en redistribuir los fondos a través de la red; se inicia con una cantidad grande de bitcoins (los
autores consideran 25, que era el monto de la recompensa al momento de su investigación) y desde la
dirección en la cual están se realiza un pago por una cantidad mı́nima (0.01 BTC por ejemplo) a una di-
rección y el restante (24.99 BTC en este ejemplo) se envı́a de regreso mediante una dirección de cambio.
Este proceso de repite tantas veces como sea necesario hasta reducir de manera considerable la cantidad
inicial. En la Figura 1.9 se puede apreciar una representación de este proceso.

Por otra parte, en 2015 Zhao y Guan [8] propusieron un método con base en grafos para analizar las
propiedades de los flujos de pagos en Bitcoin e identificar grupos de direcciones. Su método se enfocó
en ciberdelitos relevantes como el caso de Mt.Gox [30].

El primer paso fue analizar las transacciones en la base de datos para definir las entradas y salidas.
Estas direcciones fueron divididas en grupos, cada uno de los cuales correspondı́a a una entidad
Bitcoin individual, que podrı́a ser un usuario (persona) o una organización.

El segundo paso fue re-escribir los datos de las transacciones con una notación adecuada para un
grafo, para mostrar de manera clara los flujos entre distintos grupos de transacciones. Diseñaron el
grafo de manera que cada nodo corresponda con un sólo grupo. De esta manera, una transacción
dirigida a una dirección dentro de un grupo representa un ingreso, y una transacción que genera
una dirección dentro del grupo y se envı́a a un grupo ajeno, se considera un pago o un egreso.
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Figura 1.9: Proceso Peeling Chain

El siguiente paso es buscar una respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué tan eficiente es trazar los
flujos de pagos usando un grafo de direcciones?¿De qué forma serı́a posible identificar actividades
como el lavado de dinero en el grafo? Si dichas actividades son halladas en el grafo, ¿Cómo podrı́a
recolectarse y presentarse la evidencia?

Después de conseguir la asociación de direcciones, Zhao y Guan abordaron el problema de cómo
interpretar flujos de pagos entre los conjuntos de direcciones, con lo cual serı́a posible crear un grafo
dirigido que refleje las relaciones entre las distintas entidades que operan en el sistema Bitcoin.



22 CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES



Capı́tulo 2

Marco de Referencia

((La belleza de las matemáticas sólo se muestra a los seguidores más pacientes))

-Maryam Mirzakhani

Las caracterı́sticas de la forma de operar del sistema Bitcoin permiten abordar un estudio sobre las
interacciones que se generan en él a través de un enfoque en redes y un enfoque estadı́stico. En este
capı́tulo se abordan las herramientas necesarias para llevar a cabo este estudio, desde una concepción
teórica hasta las interpretaciones prácticas correspondientes.

2.1. Análisis de Redes

El análisis de redes ha sido utilizado para modelar diversos sistemas de la vida cotidiana, siendo es-
pecialmente útil en las áreas pertenecientes a la ciencia y tecnologı́a. Muchos sistemas complejos pueden
ser modelados como una red a través de las interacciones de sus componentes, de esta forma, es posi-
ble crear redes que representen sistemas de transporte, comunicaciones, bioquı́mica, de infraestructura
e incluso de relaciones sociales[31]. Por supuesto, dada la complejidad de los modelos que pueden ser
estudiados, es común utilizar no sólo herramientas matemáticas sino también de cómputo. El estudio de
las propiedades estructurales de una red es necesario para comprender las interacciones entre sus nodos
y medir la relevancia que tienen éstos en su entorno para que el sistema continúe trabajando.

La estructura del blockchain de Bitcoin permite visualizarlo como una red compleja dirigida con
distintos enfoques. Por ejemplo, es posible considerar a cada usuario o dirección como un nodo, y a
cada transacción como un enlace. O bien, considerar a cada transacción como un nodo y el sentido del
flujo como enlace[7]. Si bien algunos autores hacen distinción entre los términos red, grafo o gráfica
dependiendo en muchas ocasiones del tamaño del objeto con el que se trabaje, a lo largo de este texto se
usarán los tres términos de manera indistinta para referir el mismo objeto, en concordancia con [31].

23
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2.1.1. Redes y su Representación

En la literatura matemática, una red (o grafo), es una colección de nodos (también llamados vértices)
unidos mediante enlaces. Si un mismo par de vértices está conectado por más de un enlace, dichos enlaces
se conocen como multi-enlaces. Si un nodo se conecta a sı́ mismo, se dice que es un auto-enlace. Una
red sin auto-enlaces o multi-enlaces es llamada red simple o grafo simple. Una red con multi-enlaces se
llama multi-grafo. De la misma forma, si una red contiene auto-enlaces, multi-enlaces o ambos, se le
conoce como red no simple o grafo no simple[32].

También es posible clasificar una red mediante el tipo de enlaces que la conforman. Si cada enlace
tiene dirección, es decir, apunta de un nodo a otro, entonces se habla de una red dirigida (grafo dirigido o
digrafo). En una representación gráfica, los enlaces dirigidos suelen ser flechas que indican el sentido del
flujo. Ejemplos de ésto pueden ser una red de formada por citas cientı́ficas, o bien el caso de los pagos en
Bitcoin en los que las transacciones tienen claramente un origen y un destino.

Para establecer el sentido del análisis, se tomará la definición proporcionada en [33]:

Definición 2 Una red dirigida o digráfo G consiste en un conjunto X de nodos y un conjunto E de enlaces
tales que cada enlace e∈E está asociado con un par ordenado de nodos. Si hay un enlace único asociado
con el par ordenado (v,w) de nodos, se escribe e = (v,w), que denota un enlace que va desde v y llega a
w. Se dice que un enlace e en una red que se asocia con el par de nodos v y w es incidente sobre v y w, y
se dice que v y w son incidentes sobre e y son nodos adyacentes.

Si G es una red, con nodos X y enlaces E, se escribe G = (X ,E). A menos que se especifique lo
contrario, se supone que los conjuntos X y E son finitos y que X es no vacı́o.

Ası́, desde un punto de vista esquemático, una red como el blockchain es un objeto matemático
G = (X ,E) compuesto por un conjunto de nodos X = 1, ...,n que están unidos por pares mediante enlaces
que pertenecen a un conjunto E = l1, l2, ..., lm. Para el estudio de los efectos del ransomware en esta red,
es necesario definir el concepto de subred. La siguiente definición corresponde con la enunciada en [33]:

Definición 3 Sea G = (X ,E) una red. Entonces (X ′,E ′) es una subred de G si:

1. X ′ ⊆ X y E ′ ⊆ E

2. ∀e′ ∈ E ′, si e′ incide en v′ y w′, entonces v′ y w′ ∈ X ′

Al igual que una red no dirigida, este tipo de grafos pueden presentar auto-enlaces o multi-enlaces.
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2.1.2. Matriz de Adyacencia

La matriz de adyacencia A(G) = (ai j) de una red G = (X ,E) se define de la siguiente forma:

ai j =

{
1 si{i, j} ∈ E
0 si{i, j} /∈ E (2.1)

Cuando no existen ciclos en los que se redireccione un nodo a sı́ mismo, se tiene que ∀i ∈ {1, ...,n}
se obtiene ai,i = 0. resultando ası́ en una diagonal con todos los elementos en cero.

Si la red estudiada es una red multi-enlace, entonces el valor de la entrada ai j corresponde con la
multiplicidad de los enlaces, es decir, un enlace doble entre los vértices i y j serı́a representado como
ai j = a ji = 2. En el caso de los auto-enlaces, la entrada correspondiente tendrá un valor igual a 2, debido
a que cada auto-enlace del vértice i al vértice i tiene dos finales en dicho vértice.

Para el caso de una red dirigida, la matriz de adyacencia se construye de la siguiente manera:

ai j =

{
1 si j→i
0 si j 9 i (2.2)

Si bien es contraintuitivo, es común encontrar la convención de ir del segundo subı́ndice al primero
para efectos prácticos.

Una matriz de adyacencia de una red dirigida no es simétrica, en tanto que para una red no dirigida
dicha matriz si es simétrica.

Se debe mencionar además que es posible encontrar multi-enlaces y auto-enlaces también en este
tipo de red, los primeros serán considerados de la misma forma que en las redes no dirigidas, pero los
segundos generarán entradas en la diagonal con valor igual a 1.

2.1.3. Redes Ponderadas

En muchos casos prácticos, no es suficiente relacionar únicamente mediante enlaces dos nodos de una
red, sino que se vuelve necesario introducir una medida que indique el valor o intensidad de la interacción
entre dichos nodos. Algunos ejemplos de esto se pueden encontrar en la red de internet, en la que los
enlaces miden el flujo de datos intercambiados, o en una red geográfica pueden representar distancias
entre lugares. Para el caso de estudio que compete a esta investigación, se consideran los vértices como
las direcciones Bitcoin de origen y de destino, siendo el monto de la transacción el peso de ponderación
a considerar. Para este caso, es posible considerar una matriz de adyacencia que tome las ponderaciones
mediante el uso de éstas como entradas en la matriz.

Formalmente se tiene la siguiente definición [31]

Definición 4 Una red ponderada es aquella red, dirigida o no dirigida, en la que cada enlace tiene
asociado un valor que mide la intensidad de la interaccién entre los nodos. A esta red le corresponde
una matriz de pesos W = (wi j) en la cual cada entrada wi j es el valor del enlace del nodo i al nodo j



26 CAPÍTULO 2. MARCO DE REFERENCIA

2.1.4. Longitud de Ruta y Diámetro

En general, el objetivo de muchas aplicaciones de redes buscan optimizar su topologı́a a través de la
conexión entre nodos en el menor número posible de enlaces. Dependiendo de la aplicación, se buscará
optimizar el diámetro o bien la longitud de ruta.

Una ruta en una red es cualquier secuencia de vértices tales que cada vértice consecutivo en dicha
secuencia está conectado por un enlace en la red. Dicho de otra forma, es un recorrido a través de la red
de vértice en vértice a lo largo de los enlaces.

La longitud de ruta en un grafo es el número de enlaces recorridos a lo largo de dicha ruta (no el
número de vértices). Si un enlace se recorre más de una vez, éste tiene que contarse tantas veces como
haya sido recorrido. En términos más sencillos, la longitud de ruta es el número de pasos que toma llegar
de un punto A a un punto B de la red.

Para calcular una longitud de ruta, ya sea en una red dirigida o no dirigida, el elemento Ai j = 1 si
existe un enlace del vértice j al vértice i, y Ai j = 0 en caso contrario.

Considérese ahora la ruta más corta entre dos nodos i y j. Esta ruta, llamada también ruta geodésica
es aquella tal que no existe ninguna otra ruta en la que se pueda llegar de i a j en menos pasos. Suponer
ahora que su longitud es de di j. Entonces, la longitud media de camino de i a j sobre todos los vértices j
de la red se calcula mediante la siguiente expresión:

ιi =
1
n ∑

j
di j (2.3)

Esta cantidad tiene un valor bajo para vértices cuya separación respecto a otros es corta, lo que
significa que el flujo a través de ellos es más rápido. En [34] asocian los valores altos de este parámetro
en la red de Bitcoin a actividades posiblemente ilegales, toda vez que para ocultar el rastro de información
y pasar desapercibidos los ciberdelincuentes hacen pasar los pagos por varias direcciones a través de una
ventana de tiempo relativamente corta.

Por último se considera también en esta categorı́a el diámetro de la red, el cual se define como la
longitud de la ruta más larga entre cualesquiera dos vértices para los cuales dicha ruta exista.
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2.1.5. Grado de un Nodo

El grado de un nodo i es una medida de centralidad que describe la estructura de una red en términos
de la conectividad individual de los nodos, es decir, el número de enlaces con los que conecta. Puede
calcularse de manera relativamente sencilla en términos de la matriz de adyacencia de un grafo de n
vértices mediante la expresión:

ki =
n

∑
j=1

ai, j (2.4)

Si el resultado es un valor numérico alto, se considera que el nodo está bien conectado con la red.
Si el valor numérico es bajo, entonces se dice que el nodo tiene una conexión débil. De esta manera es
posible medir la influencia que tiene un nodo con su entorno. Para el caso de redes dirigidas, que son
aquellas en las cuales no existe simetrı́a en los enlaces de los nodos (un nodo A se comunica con B, pero
no necesariamente B se comunica con A) la matriz de adyacencia resulta no ser simétrica. De hecho, el
grado de un nodo es doble, pues es necesario calcular el grado de entrada, número de enlaces que dirigen
hacia el nodo i y el grado de salida, número de enlaces que dirigen desde el nodo i.

La expresión para calcular el grado de salida de un nodo está dada de la siguiente forma:

kout
i =

n

∑
j=1

ai j (2.5)

Por otro lado , el grado de entrada se calcula mediante la siguiente expresión:

kin
i =

n

∑
j=1

a ji (2.6)

Por lo cual, el grado de un nodo i en una red dirigida se determina tras el cálculo de sus dos compo-
nentes, (kin

i ,k
out
i ) Por lo que el grado total de un nodo es:

ki = kin
i + kout

i (2.7)

El número de enlaces m en un digrafo es igual al número de enlaces de entrada que finalizan en un
cada nodo, o bien el número de enlaces de salida, es decir [32]:

m =
n

∑
i=1

kin
i =

n

∑
j=1

kout
j = ∑

i j
ai j (2.8)

De esta manera, el grado medio de entrada cin y el grado medio de salida cout de una red dirigida es
igual a
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cin =
1
n

n

∑
i=1

kin
i =

1
n

n

∑
j=1

kout
j = cout (2.9)

De manera más simple, se puede representar el grado medio como c y combinando las expresiones
2.8 y 2.9 se tiene:

c =
m
n

(2.10)

Para el caso de una red ponderada, es posible también calcular el grado medio con pesos para los
nodos. la expresión es análoga al ejercicio anterior y puede ser extendida a redes dirigidas o no dirigidas.
En Barrat et al. [35] lo establece de la siguiente forma:

si =
n

∑
j=1

ai jwi j (2.11)

2.1.6. Centralidad del Eigenvector

La extensión de la medida de centralidad de los nodos es la centralidad del eigenvector de la matriz
de adyacencia de la red. La centralidad del eigenvector es un concepto usado a menudo en el análisis de
redes sociales, aunque, de manera más precisa, se puede decir que fue introducido en estudios sociológi-
cos para medir la influencia de cada actor en un grupo social, tomando en cuenta los efectos mediáticos
y globales de la interacción social, pero es un parámetro útil en muchas otras aplicaciones, como en los
motores de búsqueda en Google. Como se verá más adelante, la centralidad del eigenvector de un nodo
es proporcional a la suma de los valores de la centralidad de todos los nodos del vecindario, por lo que un
nodo con un alto valor en este parámetro está bien conectado con los nodos aledaños, ejerce influencia
sobre ellos y más aún, se conecta con otros nodos con valores altos.

Desde una perspectiva general, la teorı́a espectral de grafos estudia los eigenvalores de matrices que
incorporan una estructura de grafo. Uno de sus principales objetivos es deducir caracterı́sticas estruc-
turales de un grafo a partir de su gama de eigenvalores. Algunos ejemplos de aplicaciones del análisis
espectral son la caracterización de modelos de redes, determinar comunidades, encontrar los enlaces que
conecten diferentes comunidades y removerlos de forma iterativa y romper la red en grupos no conecta-
dos de nodos.

Sea xi la medida de centralidad de cada vértice i. Para iniciar el cálculo, sea xi = 1 ∀i. Entonces,
definimos la suma de la centralidad de cada vecino de i como:

x′i = ∑
j

ai jx j (2.12)
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dónde ai j son las entradas de la matriz de adyacencia. En notación de matrices, puede representarse
como x′ = Ax dónde x es el vector con elementos xi.

Repitiendo este proceso, después de t iteraciones se obtiene un vector de centralidad descrito por:

x(t) = Atx(0) (2.13)

Sea x(0) una combinación lineal de los eigenvectores vi de la matriz de adyacencia, entonces:

x(0) = ∑
i

civi (2.14)

con una elección adecuada de constantes ci. De esta manera, sea ki los eigenvalores de A y sea k1 el
mayor de ellos, entonces:

x(t) = At
∑

i
civi = ∑

i
cikt

ivi = kt
1 ∑

i
ci

[
ki

k1

]t

vi (2.15)

Dado que ki/k1 < 1∀i 6= 1 todos los valores de la suma a excepción del primero decaen exponencial-
mente mientras t crezca, por lo que cuando t → ∞ se tiene que x(t)→ c1kt

1v1, lo que significa que el
vector lı́mite de centralidad es proporcional al mayor eigenvector de la matriz de adyacencia, es decir, la
centralidad x satisface

Ax = k1x (2.16)

Esto es la centralidad del eigenvector, propuesta por Bonacich[36] en 1987. La centralidad xi del
vértice i es proporcional a la suma de la centralidad de los i′s vecinos,

xi = k−1
1 ∑

j
ai jx j (2.17)

lo que otorga a la centralidad del eigenvector la propiedad de ser más grande ya sea porque el vértice
tiene varios vecinos o bien tiene vecinos con alto valor de centralidad. En una red social, por ejemplo, esto
representarı́a a una persona que influye sobre mucha gente (aún si es gente sin influencia en el entorno) o
bien conoce a poca gente pero ésta tiene mucha influencia en una sociedad. Lo mismo ocurrirı́a en la red
Bitcoin al caracterizar un caso de lavado de dinero, para verificar la influencia de determinados nodos o
grupos de nodos.

En redes dirigidas, la centralidad del eigenvector se enfrenta a una dificultad. Dado que la matriz de
adyacencia es, en general, asimétrica, Newman [32] señala que existen dos conjuntos de eigenvectores y
por lo tanto dos eigenvectores principales, el de derecha y el de izquierda. Lo más adecuado en este caso
serı́a utilizar el vector de derecha, ya que es el que dirige hacia el nodo. El autor expone el ejemplo de
una página web de un usuario cualquiera, que puede ligar hacia muchas otras y no por eso es importante
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dentro de la red. En cambio, si la página del usuario es ligada por muchas otras (es el destino de los
hipervı́nculos de muchos otros sitios) entonces si adquiere relevancia.

Para el caso de una red dirigida, el cálculo se hace de manera similar tomando en cuenta sólo los
enlaces que ”llegan” a los nodos:

xi = k−1
1 ∑

j
ai jx j (2.18)

que en notación matricial resulta Ax = k1x dónde x es el eigenvector mayor de llegada. Se hace esta
consideración porque la relevancia de un nodo podrá ser medida de manera eficaz tomando sólo como
referencia los enlaces que a él llegan. Otro caso análogo con el que el autor ejemplifica es el de una red
de citas cientı́ficas, en la cual un paper es importante por el número de citas que genera, no ası́ por el
número de citas del cual hace uso.

2.1.7. PageRank

Sin embargo, existe otro problema para medir la centralidad de las redes dirigidas. Véase la Figura
2.1:

Figura 2.1: Ejemplo de red dirigida

En este caso, el nodo A se conecta con la red a través de enlaces de salida, pero no tiene enlaces de
llegada, por lo que su valor es de cero. Luego el nodo B, a pesar de que tiene un enlace de llegada, al
provenir éste de A tiene también valor de cero. Si esto se extiende, por muy amplia que sea la red la
centralidad sigue midiendo cero.

Una solución a este problema es la centralidad de Katz[32] que propone dar a todos los nodos cierto
valor de centralidad sin importar su posición, es decir:

xi = α∑
j

ai jx j +β (2.19)
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con α y β constantes. Sin embargo, esto también genera un efecto poco deseable, que un vértice con
un alto valor de centralidad de Katz otorgue a los vértices a los que apunta valores igualmente altos, lo
que generarı́a una falsa percepción de relevancia en la red. De nuevo, Newman ejemplifica haciendo una
analogı́a con el sitio de un motor de búsqueda en internet, el cual tendrá evidentemente un alto valor de
centralidad, pero si redirige al sitio de un usuario común, no significa que este último sea especialmente
relevante para la red. Es posible corregir esto mediante el uso de una variación de esta métrica en la que
la centralidad que un nodo obtiene por sus vecinos es proporcional a su centralidad dividida por su grado
de salida. De manera formal se tiene que

xi = α∑
j

ai j
x j

kout
j

+β (2.20)

Lo cual tendrı́a un problema si kout
j = 0. Para ello, se propone fijar kout

j = 1 en tal caso. En términos
matriciales, la ecuación 2.20 es representada como

x = αAD−1x+β1 (2.21)

En donde 1 es el vector (1,1,1, ...) y D es la matriz diagonal con elementos Dii = max(kout
i ,1). Al

reescribir la expresión 2.21 se tiene que x = β(I−αAD−1)−11. Recordando que β es un multiplicador de
la centralidad de Katz, por convención se fija β = 1, con lo que se obtiene

x = (I−αAD−1)−11 = D(D−αA)−11 (2.22)

Esta medida de centralidad es conocida como PageRank y fue desarrollada por la empresa Google
como parte de su sistema de clasificación de páginas web. Su propósito no es traer las respuestas más
útiles ante los requerimientos de búsqueda, si no ordenarlos mejor de acuerdo a su relevancia, y para
ello usa diferentes criterios entre los cuales el PageRank forma parte. Volviendo al ejemplo del autor,
este parámetro considera como importante la página del usuario si hay páginas importantes que redirijan
hacia ésta, pero al dividir por el grado de salida de cada sitio web asegura que no por redirigir a muchos
sitios éste sea especialmente relevante.

2.1.8. Componentes en una Red Dirigida

En ciertos casos, es posible que no existan rutas entre un par de vértices de una red. Incluso, es
posible que en una red existan subconjuntos de nodos entre los cuales no existe una ruta. A una red con
esta caracterı́stica se le conoce como red no conectada. Los grupos de vértices en una red no conectada
son conocidos como componentes y se definen como un subconjunto de los vértices de la red tal que
existe al menos un enlace entre los miembros del subconjunto y ningún otro nodo pueda ser agregado si
se conserva esta propiedad. Los subconjuntos que reúnen estas caracterı́sticas son llamados subconjuntos
máximos
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Figura 2.2: Componentes en una red dirigida

En una red dirigida la definición de componentes tiende a ser complicada. Véase la Figura 2.2. Sin
tomar en cuenta la dirección de los flujos marcado por las flechas, es posible visualizar una red no dirigida
con dos componentes, cada uno conformado por 4 vértices. Generalmente a esta situación se le conoce
como componentes débilmente conectados. Se considera que dos vértices están débilmente conectados si
están conectados mediante una o más rutas en la red, donde las trayectorias a lo largo del enlace no están
permitidas en cualquier dirección, dicho de otra forma, si hay algún nodo cuya ruta a través de los enlaces
dirigidos exista desde A hacia B pero no exista de regreso. Además, en la misma figura, se observan
encerrados en un óvalo 4 componentes fuertemente conectados, lo cual hace referencia a la posibilidad de
establecer una ruta de un vértice A a un vértice B y viceversa. Técnicamente, un componente fuertemente
conectado es aquel subconjunto máximo de nodos tal que entre cada par de nodos existe una ruta dirigida
en ambas direcciones. De manera formal, un grafo está fuertemente conectado si cada nodo vi puede ser
alcanzado mediante una ruta tal que v j 6= vi para j = 1,2, ..., i−1, i+1, ...,n [37].

2.2. Algoritmos implementados

2.2.1. Depth First Search (DFS)

A continuación se presenta una breve discusión sobre los algoritmos implementados en esta investi-
gación.

Este algoritmo, descrito por Robert Tarjan en [38] presenta una herramienta para encontrar los compo-
nentes fuertemente conectados de una red dirigida. Retomando el concepto de red fuertemente conectada,
se establece la siguiente definición:

Definición 5 Sea G un digrafo, suponga que para cada par de vértices v,w∈G existe una ruta P1 : v→W
y una ruta P2 : w→ v. Entonces, se dice que G está fuertemente conectado.

Lema 1 Sea G = (X ,E) un grafo dirigido. Es posible definir una relación de equivalencia en el conjunto
de vértices de la siguiente manera: Dos vértices, v y w son equivalentes si existe una ruta cerrada
P : v → v que contiene a w. Ası́, las clases de equivalencia en esta relación son Vi, 1 ≤ i ≤ n. Sea
Gi = (Vi,Ei) en donde Ei = {(v,w) ∈ E | v,w ∈Vi}, entonces:

1. Cada Gi está fuertemente conectado.
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2. Ningún Gi es un subgrafo del subgrafo G.

Los subgrafos de Gi son llamados componentes fuertemente conectados de G

El algoritmo empleado para resolver este problema intenta construir un ciclo iniciando en un vertice
y corriendo un proceso DFS. Cuando dicho ciclo es hallado, los vértices que lo conforman son marcados
para indicar que pertenecen al mismo componente fuertemente conectado y se repite el proceso.

Parte de lo que sucede cuando se ejecuta un proceso DFS en una red dirigida es que los enlaces que
llevan de un vértice al siguiente forman un árbol1. Estos enlaces pueden ser ignorados debido a que
no afectan un componente fuertemente conectado. Algunos enlaces se dirigen desde sus descendientes
hacia sus antecesores, a éstos se les llamará fronds. Algunos otros enlaces podrı́an ir entre sub-árboles,
a éstos se les conoce como vines. Si los vértices en un árbol son enumerados en el orden en el que son
alcanzados, entonces un vine (v,w) siempre tiene NUMBER(v)> NUMBER(w).

Se denotarán a los enlaces tipo árbol como v→ w, a los fronds como v 99K w y a los vines v w.

Sea G un grafo dirigido, al cual se aplica un proceso de depth-first search hasta que todos los enlaces
son explorados, el proceso creará un conjunto de árboles que contienen todos los vértices de G, llamado
spanning forest F de G, ası́ como conjuntos de fronds y vines. Suponga que los vértices son numerados
en el orden en el cual son alcanzados, por lo que se tienen los siguientes resultados:

Lema 2 Sean v y w vértices de G ubicados en el mismo componente fuertemente conectado. Sea u el
ancestro común de v y w en F con el número más alto. Entonces u se encuentra en el mismo componente
fuertemente conectado que v y w

Corolario 1 Sea C un componente fuertemente conectado en G. Entonces, los vértices de C definen un
sub-árbol de un árbol en F. La raı́z de este sub-árbol es llamada raı́z de C.

El problema de encontrar un componente fuertemente conectado en un grafo dirigido G se reduce a
encontrar las raı́ces de los componentes fuertemente conectados. Por ello se construye una prueba para
determinar si un vértice es una raı́z de este tipo. Si v es un vértice, sea LOWPT (v) definido como:

LOWPT (v) = min({w}∪{w | v→ w})

Sea además

LOWV INE(v) = min({v}∧{w | v→ w&∃u(u→ v&u→ w&(u,w) ∈ G)})

Con lo anterior, se establece el siguiente lema:

1Un árbol es una red que no contiene ciclos, es decir, que en una ruta i1, i2, i3, ..., ir no existe un enlace entre i1 e ir
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Lema 3 Sea G un grafo dirigido con LOWPT y LOWV INE definidos como arriba se indica y que
pertenecen a un spanning forest F de G generado por DFS, entonces v es la raı́z de un componente
fuertemente conectado de G si y sólo si LOWPT (v) = v y LOWV INE = v.

A continuación se presenta una implementación de este algoritmo, los puntos alcanzados por el pro-
ceso DFS pero que no han sido asignados en un componente son guardados en una pila.

Algorithm 1 DFS- Strongly Connected
1: LOWPT (v) := LOWV INE(v) := NUMBER(v) := i := i+1;

poner v en la pila de puntos;
2: for w en la lista de adyacencia de v do
3: if w aún no está numerada then
4: # (v,w) son enlace de un árbol;
5: STRONGCONNNECT(w);
6: LOWPT(v):=min(LOWPT(v),LOWPT(w));
7: LOWVINE(v):=min(LOWVINE(v),LOWVINE(w));
8: else
9: if w es antecesor de v then

10: # (v,w) es un frond;
11: LOWPT(v):=min(LOWPT(v),NUMBER(w));
12: end if
13: else
14: if NUMBER(w)<NUMBER(v) then
15: # (v,w) son vine;
16: if w está en la pila de puntos then
17: LOWVINE(v):=min(LOWVINE(v),NUMBER(w));
18: end if
19: end if
20: end if
21: end for
22: if (LOWPT(v)=NUMBER(v)) & (LOWVINE(v)=NUMBER(v)) then
23: # v es la raı́z del componente;
24: Iniciar un nuevo componente fuertemente conectado;
25: while w inicial en la pila satisfaga NUMBER(w)≥ NUMBER(v) do
26: Quitar w de la pila y guardar en componente;
27: end while
28: end ifi:=0;
29: for w es un vértice do
30: if w aún no está numerado then
31: STRONGCONNECT(w);
32: end if
33: end for

El algoritmo 1 corresponde con el descrito en [38], y es el que usa el software de análisis de redes
que fue empleado en esta investigación.
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Teorema 2.2.1 El algoritmo para encontrar componentes fuertemente conectados funciona correcta-
mente en cualquier grafo dirigido.
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Capı́tulo 3

Desarrollo del Método de Análisis

((All this is a dream. Still examine it by a few experiments. Nothing is too wonderful to be
true, if it be consistent with the laws of nature; and in such things as these, experiment is the
best test of such consistency.))

-Michael Faraday

En el capı́tulo anterior se estudiaron los diferentes enfoques que se han desarrollado para la identifica-
ción y asociación de transacciones en Bitcoin. Dado el alcance de este trabajo, se diseñó una metodologı́a
que retoma los puntos que se consideran más importantes de cada uno de esos enfoques para obtener las
caracterı́sticas del flujo de pagos a ransomware en el blockchain de este sistema de pago.

Para ello, se tomó como caso de estudio el ataque global ocurrido el 12 de Mayo de 2017 en el que
cerca de 150 mil computadoras en más de 100 paı́ses fueron afectadas por el ransomware WannaCry. Para
tal efecto, se analizaron direcciones asociadas a WannaCry para conocer las estrategias que emplearon
los responsables del malware para mover los rescates obtenidos a través de la red de pagos.

El ransomware fue estudiado desde un punto de vista de ciberdelito, es decir, el enfoque no se centró
en el análisis del código de un malware propiamente, sino su interacción con el sistema Bitcoin, utilizado
para la colecta y movimientos de los pagos correspondientes a los rescates exigidos. En un principio, se
pretendı́a trabajar con una muestra de direcciones pertenecientes al ransomware CryptXXX del cual se
obtuvieron evidencias de primera mano, al ser entregada al Laboratorio de Ciberseguridad del CIC una
computadora infectada. Posteriormente, debido al alcance de WannaCry, se decidió poner como centro
del estudio a este último brote de malware.

Para iniciar, se estudiaron los métodos de asociación de direcciones Bitcoin en el blockchain del
sistema desarrollados desde el año 2009, inicio de operaciones de Bitcoin, hasta 2016, los cuales se
describen en la sección 1.10.2. Durante este proceso, se identificaron en ellos dos enfoques matemáticos
principales:

Análisis de redes

Análisis estadı́stico

37
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Para la elaboración de esta investigación, se propuso el siguiente plan de acción, ilustrado en la Figura
3.1.

Pre-Procesamiento de datos
Extracción de Datos

Filtrado de Datos por Fecha y Dirección de Destino

Análisis de los Datos Obtenidos
Rastreo

Análisis de Redes

Análisis Estadı́stico

Obtención de Parámetros

Análisis de Resultados
Diagnóstico

Comparación con otros estudios

Figura 3.1: Metodologı́a propuesta

3.1. Pre-procesamiento de los datos

3.1.1. Extracción de Datos

Como se mencionó en la sección 1.1.1, una de las propiedades de Bitcoin es el registro histórico de
todas las transacciones que se ejecutan en el blockchain.

La Figura 3.2 muestra el detalle de la información almacenada en cada registro, los cuales constan
de:

1. TxID: Identificador de la transacción, similar a un número de folio
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2. Direcciones de origen: Son las direcciones desde las cuales se hacen los pagos

3. Direcciones de destino: Son las direcciones que reciben los pagos

4. Timestamp: Fecha y hora de la transacción

5. Monto: Total de recursos enviados en la transacción, es posible consultarlo en BTC o en USD.

Figura 3.2: Información de la plataforma https://blockchain.info/

Para obtener una copia del blockchain y almacenarla de manera local, es necesario descargar un
wallet. En este caso, se utilizó BitcoinCore1, conocido como el cliente original debido a que fue una
propuesta de Satoshi Nakamoto. En la Figura 3.3 se muestra una vista del grupo de 1632 archivos en
formato .dat que contienen dicha información.

Figura 3.3: Archivos del blockchain descargado con BitcoinCore
1https://bitcoin.org/en/download
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3.1.2. Filtrado de Datos

Dada la enorme cantidad de datos almacenados en el blockchain, es necesario hacer una discrimi-
nación de la información con el propósito de llevar a cabo un proceso de análisis eficiente. Para ello se
usaron como criterios la fecha en que se llevaron a cabo las transacciones y las direcciones a las que
fueron dirigidas.

Para ello se utilizó la herramienta conocida como Rusty-Blockparser2, un analizador multi-hilos es-
crito en Rust y desarrollada por Michel Spagnuolo [16]. Con esta herramienta, se logró exportar a un
archivo en formato .csv las transacciones de entrada (en las que se recibieron pagos) y las transacciones
de salida (las que enviaron pagos).

Con el uso de la herramienta Rusty-Blockparser se obtuvo un archivo organizado como a continuación
se describe.En la Figura 3.4 se muestra un extracto de dicho archivo.

Transacciones de Destino

txid: Indentificador de la transacción

indexout: Índice de la transacción

value: Monto en BTC

scriptPubKey: Script para validar la transacción

address: Dirección a la que se envı́a el monto

Figura 3.4: Archivo CSV obtenido mediante Rusty-Blockparser

Posterior a esto, se hizo un filtro tomando como parámetro las direcciones abiertamente asociadas a
WannaCry, identificadas debido a que son las indicadas por el ransomware en su pantalla de advertencia3

-conocidas como direcciones semilla-. En este caso, se obtuvieron las transacciones que tuvieron como
destino las direcciones semillas, pero no se obtienen las transacciones posteriores.

En consecuencia, se realizó un análisis manual del blockchain tomando como referencia el ID de la
operación para complementar los datos. Este análisis se llevó a cabo mediante la información disponible
en la plataforma https://blockchain.info/ logrando completar la información sobre qué direcciones
fueron alimentadas con los fondos obtenidos por las semillas.

Los datos fueron filtrados por fecha, considerando las transacciones que corresponden con el perı́odo
de actividad de WannaCry a partir del ataque iniciado el 12 de Mayo de 2017 hasta el mes de Agosto del
mismo año, cuando se realizó el análisis.

2https://github.com/mikispag/rusty-blockparser
3https://bitcointalk.org/index.php?topic=1916199.0
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3.2. Análisis de los Datos Obtenidos

Siguiendo el proceso de la Figura 3.1, el siguiente paso consistió en llevar a cabo el rastreo de las
direcciones involucradas, el análisis con enfoque en redes y el análisis con enfoque estadı́stico. Adicio-
nalmente se llevó a cabo un análisis geográfico a partir de las estadı́sticas encontradas.

Derivado de lo anterior, se obtuvieron 731 transacciones presuntamente asociadas a WannaCry, orga-
nizadas en un archivo en formato .csv con los siguientes campos:

1. Dı́a en que se realizó el pago DD/MM/AAAA

2. Hora del pago hh:mm:ss (UTC)

3. Monto del pago en BTC

4. ID de la transacción

5. Tipo de transacción (pago enviado o recibido)

6. Dirección de origen

7. Dirección de destino

8. Etiquetas (Para direcciones identificadas con entidades como servicios o ransomware)

Para efectos del análisis estadı́stico, se estudiaron las direcciones de las vı́ctimas, y para el análisis
con enfoque en redes se estudiaron las direcciones semillas y las direcciones alimentadas por éstas, como
se puede apreciar en la Figura 3.5.

Figura 3.5: Las transacciones estudiadas corresponden a las direcciones alimentadas por las semillas
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3.2.1. Rastreo

Uno de los primeros resultados arroja que entre el 3 y el 18 de Agosto los fondos de las direcciones
implicadas entraron a direcciones pertenecientes a servicios de exchange y trading globales , entre ellos
se identificó a los siguientes:

Bitsstamp https://www.bitstamp.net/

HitBTC https://hitbtc.com/

Huobi https://www.huobi.com/

Mercado Bitcoin https://www.mercadobitcoin.com.br/

Poloniex https://poloniex.com/

Shapeshift https://shapeshift.io/# /coins

WhaleClub https://whaleclub.co/

También se encontraron direcciones aparentemente relacionadas a la plataforma
https://www.collective2.com/details/106387161 ası́ como dos direcciones no identificadas pero
que llaman la atención por haber sido activadas el mismo dı́a y haber recibido más de 41 mil BTC y 27
mil BTC en perı́odos similares: 35ZYYPgCh3oCbo3jwvzSDvYiT63sJ8ngUg y
3CAnTrX9eFZodpyjoyR5hv6VxgLAdBvXUS. Estas direcciones podrı́an estar asociadas a servicios de ex-
change o trading debido al volúmen de transacciones y la ventana de tiempo durante la cual han perma-
necido activas.

La identificación fue posible gracias al servicio que proporciona https://www.blockseer.com/ al
ingresar las direcciones de interés:

Despúes de entrar a estos servicios,el rastreo de direcciones a través de la red se vuelve virtualmente
imposible debido a la gran cantidad de operaciones que ejecutan.

3.2.2. Análisis de Redes

Para analizar las propiedades de este conjunto de transacciones desde un enfoque de redes, se uti-
lizó una herramienta open source llamada Gephi4. Esta herramienta mide los parámetros descritos en
el capı́tulo 2 y hace uso de los algoritmos descritos en el mismo. Además, permite visualizar de distin-
tas maneras la red para tener un panorama amplio sobre el comportamiento de los nodos (en este caso
las direcciones), como se muestra en la Figura 3.6; en ella, cada punto representa una dirección y cada
enlace una transacción desde A hacia B. Al centro se aprecian las tres direcciones semillas con toda la
concentración de pagos que recibieron, y alrededor las direcciones por las cuales dispersaron los fondos.

4https://gephi.org/
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El grado medio de la red resulta ser de 1.053; de acuerdo con lo expresado en la sección 2.1.5,
este valor representa el promedio de los enlaces dirigidos hacia y desde el nodo de interés. Entonces, al
conocer el valor obtenido en la red de ransomware, es posible notar que en promedio los nodos tienen
una entrada y una salida, lo cual significarı́a que las direcciones asociadas son de un sólo uso. Esto tiene
sentido pues según Herrera [11] el utilizar sólo una vez cada dirección incremente el nivel de anonimato
que se puede mantener dentro de la red, y es una práctica común entre los usuarios. Además, en las
consultas realizadas en www.blockseer.com es posible constatar que las direcciones intermediarias entre
las semillas y los servicios de exchange fueron creadas al momento de su primer transacción.

Sobre el grado medio con pesos, lo que se aprecia es la media aritmética de lo que ingresó y egresó
de cada nodo en la red, cuyo valor en este caso de es 8 BTC. Este dato puede ser un tanto confuso, debido
a que las transacciones más cercanas a las semillas presentan operaciones por montos más bajos (menos
de un bitcoin), mientras que las más cercanas a los exchanges son por montos más cuantiosos, de 10
hasta más de 100 bitcoins.

Al analizar el diámetro de la red se aprecia que la longitud más larga recorrida por los flujos de
recursos fue a través de 11 direcciones desde la semilla hasta la dirección final. No obstante, la longitud
promedio de ruta tiene un valor aproximado de 3.9; este parámetro arroja un dato importante sobre
la eficiencia del transporte de la información en una red, y mientras mayor sea este valor indica menor
eficiencia, un comportamiento asociado por lo regular a actividades posiblemente ilı́citas, ya que es otra
manera de disimular los movimientos en la red para conservar anonimato.

La medida de los componentes conexos refleja una red con demasiados nodos aislados, lo que provo-
ca un alto nivel de componentes fuertemente conectados, esto indicarı́a una estructura de árbol en la cual
los nodos no están lo suficientemente conectados como para establecer rutas de regreso, lo que significa
que los ciberdelincuentes no reciclan direcciones.

En cuanto a la centralidad del eigenvector se tiene un resultado interesante. El valor para 100 itera-
ciones es de aproximadamente 0.1092, y para 1000 iteraciones es de 0.001793, mientras más iteraciones
se hacen el valor disminuye. Esto contradice una idea inicial en la que se planteaba que el valor tendrı́a
que resultar alto debido a las cuentas concentradoras de fondos en las cuales se depositan los recursos
después de haber sido trasladados entre varias direcciones. Lo que indicarı́a este resultado es que posible-
mente la velocidad y los montos de los movimientos se hacen de manera que no sea evidente cuales son
las direcciones principales, y al menos al interior de una red compuesta de direcciones sospechosas no
hay un valor que resalte entre todos. Se propone realizar este ejercicio en un entorno menos controlado,
es decir, en una muestra que incluya todas las transacciones generadas en el perı́odo para corroborar la
influencia de las direcciones de ransomware en dicha subred.

3.2.3. Análisis Estadı́stico

Otro enfoque interesante de análisis es el que tiene base en la medición de parámetros estadı́sticos,
los cuales aportan caracterı́sticas como el promedio y la dispersión de los montos involucrados y la
distribución de los pagos que permitirı́a discriminar entre transacciones realmente asociadas al ataque
y las que no. Además de que en este aspecto es posible comprobar la relación de los movimientos con
la cotización de Bitcoin y hacer un análisis geográfico sobre las regiones más afectadas por el delito de
ransomware.
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Pagos de Rescate

En la Figura 3.7 se muestran los montos de los rescates pagados durante el perı́odo de estudio. En
ella es posible apreciar que la mayorı́a de los rescates se pagaron durante la primer semana de haberse
iniciado el ataque, y que el promedio de los rescates pagados fue de $0.1475 BTC o $266 USD al tipo
de cambio de esa semana. Destaca un pago en particular efectuado por $2 BTC, aunque se desconoce su
origen.

Figura 3.7: Montos de los rescates pagados

Se planteó como suposición inicial que una infección por ransomware podrı́a elevar el precio de
cotización del bitcoin debido a la demanda que genera. No obstante, cuando se calculó el coeficiente
de correlación entre las transacciones que fueron identificadas como pagos de rescate y los precios de
mercado, el resultado fue de -0.16265543 que es un indicativo de una muy débil correlación negativa, tal
como se muestra en la Figura 3.8, que si fuera significativa podrı́a explicarse por el impacto negativo a la
imagen de la moneda, que históricamente ha sido asociada a actividades ilegales.

Geografı́a de los Pagos de Rescates

A partir del 12 de mayo, se tiene registro de los paı́ses en los cuales el ransomware logró infectar
equipos de cómputo pertenecientes a diversas instancias; justo como se describió en la Figura 1.7 de la
sección 1.3. No obstante, no se tiene certeza de qué paı́ses fueron más afectados en el sentido de que hayan
tenido que pagar más (o menos), en otras palabras, no existe un mapeo de los pagos que efectivamente se
hicieron a los responsables del ransomware.

A partir del análisis de frecuencia en los pagos de rescate, se presenta una hipótesis sobre las zonas
geográficas desde las cuales se hizo la mayor parte de los pagos para conocer el impacto económico de
las infecciones por ransomware por región, utilizando las mismas consideraciones que Liao en [14]: dado
que el malware afectó empresas y diversas instancias, se considera un horario plausible para realizar el
pago de los rescates una jornada laboral tı́pica de las 09:00 hrs a las 17:00 hrs.
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Figura 3.8: Monto de los rescates contra cotización del bitcoin

Media 11:52:46 hrs
Moda 14:32:00 hrs

Mı́nimo 12:21:00 hrs
Máximo 23:50:00 hrs

Cuadro 3.1: Medidas de tendencia central en los horarios de pagos de rescate

El lector recordará que el blockchain proporciona timestamps en los cuales se indica el dı́a y la hora
de pago expresados en formato UTC-0. En una hoja de cálculo con el archivo .csv referido en la sección
3.2, se procedió a hacer un análisis estadı́stico de estos datos, los cuales se muestran en el Cuadro 3.1.
Como se puede apreciar, la mayorı́a de los pagos se hicieron a las 14:32:00 UTC-0 hrs, mientras que el
promedio se ubicó a las 11:52:46 UTC-0 hrs.

Más aún, en la Figura 3.9 los horarios con mayor frecuencia de pagos son entre las 09:44:36 hrs y las
16:47:18 hrs lo cual coincide de hecho con el horario de referencia establecido, una jornada laboral de
09:00:00 a 17:00:00 hrs, por lo que es posible sugerir que las áreas geográficas que pagaron más rescates
fueron las correspondientes a la franja UTC-0, entre ellos: Reino Unido, Irlanda, Portugal y Marruecos.

No obstante, dada la evidencia con la que se cuenta, no se debe descartar la concentración de pagos
provenientes de las franjas UTC+1 y UTC-1: Islandia, Noruega, Suecia, Alemania, Polonia, Francia,
España, Italia, República Checa, Hungrı́a, Serbia, Túnez, Nı́ger, Nigeria y Angola entre otros, y juntos
representarı́an el 55.4% del total recaudado.

En el caso de América, el horario para la costa Oeste de Estados Unidos, Panamá y los paı́ses sudame-
ricanos de Colombia, Ecuador y Perú en la franja UTC-5 es de 14:00:00 hrs a 22:00:00 hrs (el equivalente
a la jornada de referencia de 09:00:00 a 17:00:00 hrs) por lo cual se puede afirmar el volúmen de pagos
obtenidos en dicha ventana de tiempo tiene una alta probabilidad de haberse generado en esa zona. De la
misma manera, la franja UTC-6 engloba una parte del centro de E.E. U.U. y Canadá, ası́ como gran parte
de México. Para el caso particular de este último paı́s, la zona horaria correspondiente incluye las tres
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grandes metrópolis del paı́s, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey y algunas de sus zonas con
mayor desarrollo económico como Querétaro, Aguascalientes y Guanajuato, ası́ como el punto turı́stico
internacional más importante del paı́s, la Penı́nsula de Yucatán; lugares en los cuales las operaciones con
Bitcoin son más comunes que en el resto del paı́s y desde los que es probable que se hayan realizado
los pagos correspodientes a México. Existe una alta probabilidad de que los pagos realizados entre las
15:00:00 y las 23:00:00 hrs UTC-0 se hallan generado en la región geográfica correspondiente a Norte
América y representarı́a el 26.7% del monto total recaudado, aunque este porcentaje estarı́a ciertamente
empalmado con las últimas dos horas del horario de Europa.

Figura 3.9: Frecuencia de pagos de rescate por horario

En la Figura 3.9 se observa además que en el horario UTC-0 de las 00:21:00 hrs a las 07:23:42 hrs se
realizaron el 24.43% de los pagos, los cuales corresponderı́an con Japón, cuya jornada laboral (de 09:00
a 17:00) coincide con tal horario y China con diferencia de una hora, pues se ubican en UTC-9 y UTC-8
respectivamente.

En suma, y considerando una observación de Kharraz [15] en la que indica que los paı́ses más afecta-
dos conmúnmente son los de economı́as más avanzadas, se tuvieron cuatro grandes bloques como fuente
de recaudación en el pago de rescates, los cuales pueden verse en la Figura 3.10 el primer bloque (verde)
conformado por los paı́ses europeos que pudo haber contribuı́do con el 55.4% de los pagos, el bloque
de los paı́ses norteamericanos (rojo) con un presumible 26.7% de los pagos, el bloque conformado por
Japón y China (azul) que podrı́an haber llegado al 24.43% del total y el cuarto conformado por paı́ses
con economı́as importantes pero que es difı́cil discernir su porcentaje ya que el horario de referencia se
empalma con horarios de economı́as más grandes, entre ellos Brasil, Chile, Argentina, Rusia y Australia
(naranja).

El cuadro 3.2 presenta un resúmen de esta información, con los probables porcentajes de participación
sobre el monto final recaudado por WannaCry por región geográfica calculados en este ejercicio. Cabe
recordar que dado el empalme de algunas zonas horarias el total de sumar la columna de porcentajes es
mayor que cien.
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Figura 3.10: Mapa de impacto económico por frecuencia de pagos a WannaCry

Región Zona Horaria Porcentaje
Europa Central UTC-0, UTC+1, UTC-1 55.4%
Norte América UTC-5, UTC-6 26.7%
China y Japón UTC-8, UTC-9 24.43%

Otros UTC-3, UTC-4, UTC+3, UTC+5, UTC+7, UTC+10 Desconocido

Cuadro 3.2: Porcentajes de pago por zonas geográficas

3.3. Análisis de Resultados

El Cuadro 3.3 presenta los resultados de la medición de los parámetros de interés para conocer el
comportamiento de los flujos de bitcoins reunidos durante el ataque de WannaCry.

La tabla 3.4 mustra la medición de algunos parámetros de estadı́stica descriptiva sobre las direcciones
semilla, es decir, sobre el monto de los pagos de rescate.

Como se puede apreciar, el monto promedio de los rescates cobrados ronda los 0.14751963 BTC
con un error estándar de 0.007662562 BTC, de la misma forma el promedio de los rescates pagados en
dólares equivale a $266.083857 USD por cada pago, con un error estándar de $12.64040957 USD. En
promedio, el tipo de cambio en este perı́odo es de $1840.86468 USD/BTC. El pago más costoso de esta
muestra fue por 1.999 BTC y el más económico corresponde con 0.00000563 BTC.

Se observa además que la suma recaudada por las tres semillas es de 51.92690943 BTC equivalentes a
unos $93643.91782 USD. Estas cantidades coinciden con lo señalado en diferentes medios informativos
en los cuales señalan que a pesar de haber sido una infección global por ransomware, el monto obtenido
es muy bajo, alrededor de $100 mil USD según estimaciones diferentes.
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Parámetro Valor

Grado Medio 1.053

Grado Medio con Pesos 8

Diámetro de la Red 11

Componentes Conexos 1386

Centralidad del Eigenvector 0.10921806992843028

Longitud Media de Ruta 3.91806297

Cuadro 3.3: Parámetros de Redes

Parámetro BTC USD T/C

Media 0.14751963 266.083857 1840.86468

Error Estándar 0.007662562 12.64040957 13.74491083

Mediana 0.16958251 297.2538875 1771.920013

Moda 0.0001 0.177192001 1723.126938

Desviación Estándar 0.143762402 257.8773854 237.155105

Varianza 0.020667628 66500.74592 56242.54384

Rango 1.99899437 3542.058104 1241.351112

Mı́nimo 0.00000563 0.010000662 1720.4785

Máximo 1.999 3542.068105 2961.829612

Suma 51.92690943 93643.91782 No aplica

Cuadro 3.4: Estadı́stica Descriptiva de las Direcciones Semilla
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Sobre la Dispersión de Fondos

En el transcurso de esta investigación fue posible constatar el proceso de peeling chain descrito por
Meiklejohn et al. en [6], a través del cual los los ciber delincuentes tienden a dispersar los fondos obte-
nidos para incrementar el nivel de anonimato. En las transacciones analizadas es clara la forma en que
las cuentas concentradoras emiten pagos pequeños y regresan la diferencia a sı́ mismos o a direcciones
nuevas (Anexo 2).

Sobre las Estrategias de los Ciberdelincuentes

Por otra parte, Kharraz et al. señalan en [15], un estudio sobre el comportamiento del ransomware de
manera general, que el 84.46% de las direcciones Bitcoin asociadas a ransomware tienen a lo más seis
transacciones y que el 68.93% estuvieron activas como máximo 10 dı́as. Estas direcciones fueron utili-
zadas para recibir dinero por parte de las vı́ctimas, mientras las subsecuentes permanecieron activas por
más tiempo y tuvieron más transacciones. Además indican que el 48.9% de las direcciones analizadas
recibieron a lo más 2 BTC, monto que coincide con el rescate exigido por las muestras de ransomware
estudiadas. Ası́ mismo detectó la estrategia de dispersar los fondos por decenas de direcciones interme-
dias antes de agruparlas en una dirección, con el objetivo de dificultar el rastreo. Por último dicho autor
señala la propiedad del 72.9% de las direcciones de tener sólo dos transacciones, una de entrada y una
de salida.

En este caso, los resultados obtenidos en este trabajo coinciden con los reportado por dicho autor, pues
el 85% de las direcciones analizadas contienen no más de seis transacciones. Las direcciones usadas para
recibir los pagos por parte de los perjudicados fueron cerca del 52% del total de direcciones estudiadas,
y finalmente respecto al número de transacciones por dirección coincide con el obtenido, pues mientras
para Kharraz representa un 72.9%, para este estudio el valor observado fue de 84.36%. Sin embargo
la diferencia entre ambos trabajos queda marcada en el número de dias que las direcciones de dicho
autor permanecieron activas, pues si bien para él no fue mayor a diez dı́as, las direcciones semilla de
WannaCry se mantuvieron por aproximadamente 80 dı́as; sin embargo hay que mencionar que dicha
actividad consistió en recibir la mayorı́a de los pagos en la semana del ataque, y permanecer sin mayor
actividad hasta el dı́a 80.

Sobre el Anonimato

Androulaki et al. [4] señala que una de las maneras de evadir un posible rastreo que tenga base en sus
dos heurı́sticas serı́a mediante la participación de varios pagadores en una sola transacción y el no uso
de direcciones de cambio. Hasta el momento los protocolos de Bitcoin no permiten que varios usuarios
participen en la misma transacción como pagadores, por lo que se descarta esa opción. En el mismo texto
el autor reconoce que el no usar las direcciones de cambio debilitarı́an el anonimato.

En el curso de este estudio se comprobó que la dispersión mediante direcciones de cambio sigue
siendo una estrategia recurrente entre los responsables de un ataque de ransomware como WannaCry.
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Conclusiones

((Sustituir belllas coincidencias con bellas explicaciones; en eso consiste la ciencia)).

-Cédric Villani

Como se ha podido apreciar, los ciberdelincuentes tienen por lo general la tendencia de usar los
métodos que han sido señalados como efectivos para incrementar las posibilidades de mantenerse en
el anonimato. Entre dichos métodos, se ha comprobado que usan direcciones Bitcoin nuevas, y que no
las reciclan ya que una dirección activa por poco tiempo es más difı́cil de asociar a alguna entidad [7].
Además, es claro que usan el proceso conocido como peeling chain para dispersar los fondos a través
de la red, comprobando lo observado por Meiklejohn et al. en [6], con lo que consiguen generar una red
con demasiados componentes fuertemente conectados pero aislados, y una estructura general débilmente
conectada.

Al medir la centralidad del eigenvector, es claro que al interior de la red compuesta por direcciones
sospechosas ninguna adquiere mucha relevancia, posiblemente debido a que las interacciones entre ellas
se mantienen al mı́nimo y por lo general se trasladan montos pequeños mientras llegan a las direcciones
finales. Ası́ mismo se observa que en promedio los montos se trasladan hasta cuatro veces para llegar a su
destino final, y en el caso de estudio presentado la ruta más larga fue de once vértices. Según Baumann et
al. [34] esta es señal de un intento de ocultar las transacciones que podrı́a indicar actividad sospechosa,
por lo que debe verificarse contra un grupo de control compuesto por transacciones al azar en el mismo
perı́odo.

Por otra parte, la estadı́stica muestra una pobre correlación entre la cotización del bitcoin respecto
a los movimientos generados, lo que indicarı́a otras motivaciones para dejar las semillas en espera du-
rante casi dos meses. Ası́ mismo la cotización y el pago de los rescates no presentan una correlación
significativa.

Además se encontró que los paı́ses que más se han visto económicamente afectados por WannaCry
han sido los de la región Europea, seguidos por Norteamérica, Japón y China, lo cual coincide con los
paı́ses mejor posicionados en el ICT Development Index1, el cual mide el desarrollo regional y mundial

1https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2016/MISR2016-w4.pdf
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en tecnologı́as de la información y comunicación. Esta información indica las zonas más susceptibles de
ser extorsionadas y en consecuencia es posible tomar las medidas de precaución necesarias.

Un dato interesante pero aislado del resto de la investigación es que en el curso de la misma se tuvo
acceso a una computadora infectada por el ransomware CryptXXX y al ingresar a deep web para visitar
el sitio del rescate, la herramienta y la llave de descifrado estaban disponibles sin que se haya pagado
el rescate. Este hecho da pie a considerar que al menos esa muestra, y posiblemente otras, lanzan los
ataques sin un objetivo concreto y reutilizan las llaves, por lo que si una vı́ctima hace un pago muchas
otras pueden liberar sus documentos. Esta es la única conjetura que se propone pues no se ahondó más al
respecto.



Bibliografı́a

[1] S. Nakamoto, “Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system,” 2008.

[2] G.-G. G. Reyes-Macedo Vı́ctor Gabriel, Salinas-Rosales Moisés, “Bitcoin: Una visión
general,” Revista Digital Universitaria, vol. 18, no. 1, Enero 2017. [Online]. Available:
http://www.revista.unam.mx/vol.18/num1/art98/art98.pdf

[3] A. M. Antonopoulos, Mastering Bitcoin: unlocking digital cryptocurrencies. .O’Reilly Media,
Inc.”, 2014.

[4] E. Androulaki, G. O. Karame, M. Roeschlin, T. Scherer, and S. Capkun, “Evaluating user privacy
in bitcoin,” in International Conference on Financial Cryptography and Data Security. Springer,
2013, pp. 34–51.

[5] “Digital Signature Standard (dss),” July 2013. [Online]. Available: http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/
FIPS/NIST.FIPS.186-4.pdf

[6] S. Meiklejohn, M. Pomarole, G. Jordan, K. Levchenko, D. McCoy, G. M. Voelker, and S. Savage,
“A fistful of bitcoins: characterizing payments among men with no names,” in Proceedings of the
2013 conference on Internet measurement conference. ACM, 2013, pp. 127–140.

[7] F. Reid and M. Harrigan, “An analysis of anonimity in the bitcoin system (2012).”

[8] C. Zhao and Y. Guan, “A graph-based investigation of bitcoin transactions,” in IFIP International
Conference on Digital Forensics. Springer, 2015, pp. 79–95.

[9] A. Back, “Hashcash,” 1997.

[10] I. Eyal and E. G. Sirer, “Majority is not enough: Bitcoin mining is vulnerable,” in Financial Cry-
ptography and Data Security. Springer, 2014, pp. 436–454.

[11] J. Herrera-Joancomartı́, “Research and challenges on bitcoin anonymity,” in Data Privacy Manage-
ment, Autonomous Spontaneous Security, and Security Assurance. Springer, 2015, pp. 3–16.

[12] J. Smith, “Ransomware incident response for law enforcement,” Ph.D. dissertation, Utica College,
2017.
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[31] V. Chapela, R. Criado, S. Moral, and M. Romance, “Mathematical foundations: Complex net-
works and graphs (a review),” in Intentional Risk Management through Complex Networks Analysis.
Springer, 2015, pp. 9–36.

[32] M. Newman, Networks: an introduction. Oxford university press, 2010.

[33] R. Johnsonbaugh and M. G. Osuna, Matemáticas discretas. Pearson Educación, 2005.
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Artı́culos Generados

A continuación se anexan los artı́culos generados durante el curso de la investigación.

WannaCry: Análisis del Movimiento de Recursos Financieros en el Blockchain de Bitcoin
Abstract: Un ransomware es un tipo de malware mediante el cual un atacante extorsiona al usuario
de un equipo de cómputo para que éste le realice un pago que generalemente es operado en el
sistema Bitcoin. Este estudio pretende medir el movimiento de los flujos de pago correspondientes a
ataques del ransomware WannaCry, con el objetivo de proporcionar información sobre los métodos
que utilizan los cibercriminales para mover y ocultar el rastro de los recursos financieros resultantes
en el blockchain de Bitcoin.

Este artı́culo se presentó en el 17th. International Congress on Computer Science, organizado por
el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional del 25 al 29 de Sep-
tiembre de 2017, y se publicará en la revista Research in Computing Science correspondiente.

Bitcoin: Una Visión General
Abstract: Bitcoin es un sistema de pago electrónico que desde su aparición en 2009 se ha posi-
cionado como uno de los de mayor uso, dando pie a que diversas empresas alrededor del mundo
lo promuevan y adopten. Por ello resulta de gran valor para el público interesado en las nuevas
tecnologı́as el poseer una visión general acerca de su funcionamiento y las implicaciones que su
uso tiene en la actualidad. Este trabajo pretende aportar un panorama del sistema de pago Bitcoin
describiendo su funcionamiento, arquitectura, modo de operación y algunas de las consideraciones
financieras asociadas; se espera que este escrito pueda ser utilizado como una introducción para
quien se encuentre interesado en el estudio del tema.

Se trata de un artı́culo de divulgación cuyo tema principal es el sistema Bitcoin. El artı́culo fue
publicado por la Revista Digital Universitaria en Enero de 2017 y está disponible en:
http://www.revista.unam.mx/vol.18/num1/art98/art98.pdf.

Comparativa de Metodos de Análisis del Blockchain de Bitcoin para el estudio de Ransomware
Abstract: La aparición de ransomware ha ido en aumento, siendo sus vı́ctimas tanto usuarios
domésticos como grandes organizaciones. Este malware tiene la caracterı́stica de secuestrar la in-
formación guardada en un equipo de cómputo y, a cambio de la liberación, demandar el pago de
un rescate, el cual por lo general debe ser operado a través de Bitcoin. De ahı́ que el análisis del
blockchain promete ser una herramienta útil para desarrollar estrategias que ayuden a identificar
y estudiar este fenómeno de malware a partir de transacciones realizadas por medio de Bitcoin.
En este artı́culo se presenta un análisis comparativo de los métodos propuestos para dicho análisis,
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tomando com obase la capacidad de reducción de la muestra inicial con el propósito de facilitar el
rastreo y/o identificar las direcciones involucradas en el fenómeno.

Este artı́culo se presentó en el marco de la Vigésimasexta Reunión Internacional de Otoño de
Comunicaciones, Computación, Electrónica, Automatización, Robótica y Exposición Industrial
ROCC&C 2016 de la IEEE Sección México, llevada a cabo del 27 de Noviembre al 1 de Diciembre
de 2016.

Ransomware y Bitcoin: Análisis del Ciberdelito Mediante Métodos Matemáticos
Abstract: Este artı́culo presenta los avances preliminares y la metodologı́a de una investigación en
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Resumen Un ransomware es un tipo de malware mediante el cual un
atacante extorsiona al usuario de un equipo de cómputo para que éste
le realice un pago que generalemente es operado en el sistema Bitcoin.
Este estudio pretende medir el movimiento de los flujos de pago corres-
pondientes a ataques del ransomware WannaCry, con el objetivo de pro-
porcionar información sobre los métodos que utilizan los cibercriminales
para mover y ocultar el rastro de los recursos financieros resultantes en
el blockchain de Bitcoin.
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1. Introducción

El 12 de mayo de 2017, miles de computadoras alrededor del mundo fue-
ron infectadas de manera simultánea por un tipo de malware conocido como
ransomware, cuyo objetivo consiste en cifrar la información resguardada en un
equipo de cómputo y exigir un pago a cambio de la herramienta de descifrado
para recuperar los archivos comprometidos. En este caso los atacantes pidieron
un pago de aproximadamente $300 USD por cada equipo infectado.

Durante este ataque se vieron afectadas empresas, instituciones educativas,
hospitales y oficinas de gobierno entre otras en alrededor de 100 páıses, convir-
tiéndose aśı en la mayor infección por ransomware de la historia.

No obstante, no es la primera vez que algo aśı sucede, ya que durante los
últimos 5 años este tipo de infecciones se han incrementado en 400 % [9].

En general, el pago de estos rescates es operado mediante el sistema Bitcoin[10],
que entre otras cosas ofrece a los atacantes la ventaja de ser un sistema pseudo-
anónimo[4] pues si bien los pagos no están vinculados con personas en particular,
si quedan registrados en el blockchain del sistema, que funciona como un regis-
tro histórico de todas las transacciones que se ejecutan. Esta caracteŕıstica ha
permitido llevar a cabo estudios sobre la verdadera capacidad de anonimato en
el sistema.

Este documento presenta los avances de una propuesta de análisis de los pagos
asociados a este tipo de ciberdelito tomando como caso de estudio el malware



conocido como WannaCry, del cual se toma como objeto de estudio la forma
en que distribuye los recursos captados luego del ataque global y la manera en
que, a través de la red de Bitcoin, procede al blanqueo del capital obtenido,
utilizando durante el proceso algunas estrategias para maximizar en la medida
de lo posible su anonimato.

En la segunda sección de este art́ıculo se abordan de manera general los
antecedentes necesarios para comprender la amenaza y el modo de operación del
ransomware aśı como la idea general del funcionamiento del sistema Bitcoin.

En la tercera sección se presenta el contexto del caso de estudio que ocupa
a este documento, además discute la metodoloǵıa utilizada para llevar a cabo el
análisis y la recolección de los datos.

Finalmente se presentan los resultados y conclusiones del caso, con el objetivo
de aportar información que coadyuve a los esfuerzos internacionales por detener
esta modalidad de delito.

2. Antecedentes

Si bien las primeras amenazas de ransomware datan de 1989 [11], es a partir
del año 2013 que el número de ataques de este tipo se ha incrementado más de un
500 % [5]. Dada la tasa de incremento que se ha observado, resulta importante
comprender a fondo este fenómeno para lo cual se pone un breve contexto a
continuación.

2.1. Ransomware: Una amenaza cibernética

El modo frecuente de infección por ransomware es mediante la descarga de
archivos de procedencia desconocida. Un escenario común es en empresas en las
que los empleados reciben un correo con un archivo adjunto que resulta tener el
malware oculto, o bien instalan complementos que incluyen el malware oculto.
Una vez descargado, éste se ejecuta y comienza con la extorsión.

Diversos portales web especializados señalaron al ransomware como la ame-
naza más importante del año 2016 dado el incremento que este tipo de malware
tuvo a nivel mundial generando situaciones que podŕıan poner en peligro vidas
humanas, pues entre sus objetivos existen equipos de cómputo en hospitales que
contienen información sensible.

Por su forma de operar se propone una clasificación en tres tipos:

1. De Bloqueo: Es un tipo de ransomware que impide el funcionamiento nor-
mal de un dispositivo, impidiendo al usuario hacer uso de éste. Es posible
encontrar esta variación en el entorno IoT y uno de los más casos más
comúnes ha sido el llamado virus polićıa.

2. De Cifrado: Es la variedad más común y tal vez la más conocida. Como ya
es sabido, cifra los archivos de una amplia variedad de extensiones, cubriendo
prácticamente todos aquellos relacionados con la vida personal de las v́ıcti-
mas o con sus actividades laborales o de negocios. Incluso ha evolucionado
para cifrar discos duros.



3. De Control: Particularmente peligroso, toma el control de sistemas com-
pletos (que pueden ir desde la apertura electrónica de puertas en un edificio
hasta plantas de potabilización de agua) hasta recibir el pago solicitado.

Uno de los casos más estudiados es el de CryptoLocker, el cual se dió a conocer
el 5 de septiembre de 2013 siendo un tipo de malware distribúıdo a través de
correo electrónico spam [7] y que durante su peŕıodo de actividad logró recaudar
cerca de $1.1 millones de dólares [12], con lo cual se convirtió en el mayor ataque
en su tipo hasta ese momento, siendo superado en número de infecciones por
WannaCry en 2017.

El beneficio financiero que representa el uso de ransomware para los ciber-
delincuentes ha propiciado la aparición en la deep web de servicios de infección
por este medio sobre pedido, de la misma forma que otros servicios ilegales pue-
den ser adquiridos y los cuales son pagados comúnmente mediante una comisión
sobre los pagos generados por la infección.

Una propuesta de identificación de ransomware en la red de Bitcoin se mues-
tra mediante la aplicación de BitIodine [12] en la cual el autor logra agrupar en
un clúster todas las direcciones asociadas a CryptoLocker.

2.2. Sistema de Pagos Electrónicos Bitcoin

Bitcoin es un sistema de pagos electrónico con base en una red peer to peer
propuesto en 2009 por Satoshi Nakamoto [10].

Su arquitectura consiste en:

Participantes
Transacciones
Blockchain

Los participantes son los usuarios quienes usan Bitcoin como medio de
pago para comerciar y los mineros quienes validan las transacciones y emiten
monedas.

Las transacciones en el sistema se llevan a cabo con la interacción de tres
elementos: las direcciones, las llaves y un wallet. Las direcciones son identificado-
res compuestos por cadenas de entre 27 y 31 caracteres alfanuméricos generados
mediante protocolos de criptograf́ıa asimétrica, por lo que a cada dirección le
corresponde una llave pública y una llave privada. Su función es similar a la de
una cuenta bancaria, en la que se pueden enviar y recibir bitcoins. Cada usuario
puede tener tantas direcciones como necesite, y para administrarlas es necesario
contar con un wallet que, de manera básica, es la colección de llaves que dan
acceso a las direcciones del usuario.

Suponga que se desea hacer una transacción entre los usuarios A, que enviará
1 BTC y B quien lo recibirá. Entonces el usuario B debe indicar una dirección
para recibirlo, por ejemplo 12BF3DZaoq5sCHLQGDgNqUBrKChM2tXvq9. El usuario
A accederá a su wallet, e ingresará el monto a enviar y la dirección de destino, y
el wallet tomará 1 BTC de alguna de las direcciones a las que tiene acceso para
poder completar la transacción.



El blockchain es el registro histórico de todas las transacciones que se llevan
a cabo. En éste, quedan asentados los montos, las direcciones de origen de los
recursos, las direcciones de destino, el momento en el cual se realiza un pago y
un ID para cada transacción. Todas las transacciones se organizan por conjuntos
llamados bloques.

El lector podrá encontrar una exposición detallada del funcionamiento del
sistema Bitcoin en [2].

Las caracteŕısticas que hacen a este sistema atractivo a los ciber delincuentes
son la cotización que ha pasado en un año de un aproximado de $800 USD a
alcanzar los $4340 USD 1 y la posibilidad de generar transacciones de manera
fácil, económica, rápida y global y que no están directamente vinculadas a nin-
guna persona. Además los pagos son irreversibles, por lo que no hay posibilidad
de cancelar una transacción.

No obstante, si una dirección fue asociada de manera pública a una entidad, śı
es posible señalarla como tal. Es el caso, por ejemplo, de algunas fundaciones que
reciben donaciones en Bitcoin, para lo cual hacen pública la dirección y por ello
se sabe a quién pertenece. Algo similar sucede con los ataques de ransomware, los
cuales indican a las v́ıctimas a qué dirección deben de realizar sus pagos, con lo
que es posible asegurar que tales direcciones pertenecen a la entidad responsable
del ataque.

3. Presentación del caso: WannaCry

Como se dijo anteriormente, el ataque mediante el ransomware WannaCry
ha sido uno de los más agresivos de la historia, por lo que se decidió utilizar
este caso como referencia para plantear un análisis de la forma en que maneja
los recursos captados en la red de Bitcoin. Este ataque en particular aprovechó
una vulnerabilidad de los sistemas operativos de Microsoft, entre ellos los Mi-
crosoft Windows 7, 8.1 y 10, aśı como Microsoft Windows Vista SP2 y Server
2008/2012/2016 que no contaban con la actualización necesaria para corregir la
vulnerabilidad que el malware aprovechó2.

Después de captar los recursos, las direcciones permanecieron sin movimien-
tos hasta el d́ıa 3 de agosto de 2017.

4. Recolección de Datos

Para iniciar el proceso de análisis se consideraron tres direcciones abiertamen-
te asociadas a WannaCry (sobre las cuales se ped́ıa realizar el pago del rescate)
obtenidas en bitcointalk.com, a las cuales llamaremos en adelante direcciones
semilla3, siendo las siguientes:

1 https://poloniex.com/exchange#btc xrp al 25 de agosto de 2017 18:39 hrs GMT-5
2 https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx
3 https://bitcointalk.org/index.php?topic=1916199.0
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12t9YDPgwueZ9NyMgw519p7AA8isjr6SMw

13AM4VW2dhxYgXeQepoHkHSQuy6NgaEb94

Posteriormente se recogieron datos sobre las transacciones en dichas direccio-
nes, primero mediante el uso de la herramienta rusty-blockparser desarrollada
por Michel Spagnuolo como una versión mejorada de BitIodine[12]. Con dicha
herramienta se obtuvieron los datos correspondientes al TxID (ID de la transac-
ción), fecha, hora, monto y destino de la transacción. Mediante un análisis en
blockchain.info se obtuvieron también las direcciones de origen.

Los datos de las transacciones consideradas corresponden al peŕıodo com-
prendido entre el 12 de mayo y el 18 de agosto de 2017, que es el mismo peŕıodo
comprendido entre el inicio del ataque y el momento en que se pierde el rastro
de los fondos debido a que éstos entraron en servicios de exchange que entre
otras cosas reciben miles de transacciones en una misma dirección y dispersan
los fondos en diferentes montos a una gran velocidad.

Cabe mencionar que las transacciones que se usaron para el análisis son
aquellas que se ejecutaron después de la dirección semilla. Se considera que las
direcciones que alimentaron a las semillas pertenecen a las v́ıctimas del ataque,
por lo que no son relevantes para el estudio del flujo de recursos en la red. No
obstante fueron útiles para conocer los montos promedio de pagos de rescate aśı
como los horarios y fechas en que dichos pagos fueron hechos.

Para un mejor análisis, los datos obtenidos se concentraron en un archivo
.csv en el cual se detallaron aspectos como la fecha y hora del pago, la dirección
de origen, la dirección de destino, el ID de la transacción y el monto enviado o
recibido para cada dirección.

5. Medición

Como herramientas de medición se utilizó un software libre llamado Gephi4.
Además se hizo un análisis con enfoque estad́ıstico para extraer caracteŕısticas
como las medidas de centralidad y dispersión de los pagos y posibles correlaciones
que puedan existir entre los flujos de bitcoins que realizan los responsables de
un ransomware y la cotización de la moneda. A continuación se presentan los
resultados de las mediciones con ambos enfoques.

5.1. Enfoque en Redes

El estudio de las transacciones en la red de Bitcoin implica generar la matriz
de adyacencia correspondiente, en la cual cada entrada se define con valor 1
si las direcciones se conectan al enviar o recibir recursos, o con un 0 en caso

4 https://gephi.org/



contrario.De manera formal, la matriz de adyacencia A(G) = (aij) de una red
G = (X,E) se define de la siguiente forma:

aij =

{
1 si{i, j} ∈ E
0 si{i, j} /∈ E

(1)

En donde X es el conjunto de direcciones Bitcoin (que tomarán el papel de
nodos en la red) y E es el conjunto de transacciones (que para efecto práctico
representan los enlaces dirigidos de la red). A partir de la construcción de esta
matriz, es posible medir los siguientes parámetros.

El grado de un nodo es una medida de centralidad que describe la estruc-
tura de una red en términos de la conectividad individual de los nodos, es decir,
el número de enlaces con los que conecta.

Si el resultado es un valor numérico alto, se considera que el nodo está bien
conectado con la red. Si el valor numérico es bajo, entonces se dice que el nodo
tiene una conexión débil. Este valor indicaŕıa, de manera práctica, las veces que se
usa una dirección Bitcoin tanto para recibir pagos como para realizarlos. En este
caso el valor promedio obtenido en la muestra de direcciones es de 1.053 lo cual
indica que cada dirección se usa en promedio una vez, es decir, recibe un pago y
realiza un pago para luego no volver a ser utilizada. Esto coincide con algunas
recomendaciones de privacidad [4] que sugieren hacer uso de cada dirección una
vez y durante peŕıodos cortos para maximizar el nivel de anonimato.

La longitud de ruta es el número de pasos que toma llegar de un punto A
a un punto B de la red.

Esta cantidad tiene un valor bajo para vértices cuya separación respecto a
otros es corta, lo que significa que el flujo a través de ellos es más rápido. En
[3] asocian los valores altos de este parámetro en la red de Bitcoin a actividades
posiblemente ilegales, toda vez que para ocultar el rastro de información y pasar
desapercibidos los ciberdelincuentes hacen pasar los pagos por varias direcciones
a través de una ventana de tiempo relativamente pequeña. El valor obtenido en
este parámetro durante la medición es de 3.9180, es decir, los fondos obtenidos
se trasladaron en promedio a través de aproximadamente 4 direcciones antes de
llegar a su destino final. La ruta más larga encontrada fue de 11 pasos.

En ciertos casos, es posible que no existan rutas entre un par de vértices de
una red. Incluso, es posible que en una red existan subconjuntos de nodos entre
los cuales no existe una ruta. A una red con esta caracteŕıstica se le conoce como
red no conectada. Los grupos de vértices en una red no conectada son conocidos
como componentes de la red y se definen como un subconjunto de los vértices
tales que existe al menos un enlace entre los miembros del subconjunto y ningún
otro nodo pueda ser agregado si se conserva esta propiedad[6]. En términos más
sencillos, son grupos de nodos aislados y son una referencia de qué tan fuerte-
mente conectada está la red. En la medición realizada, el resultado obtenido es de
1386 componentes débilmente conectados, lo que indicaŕıa una red sumamente
débil en la que básicamente cada nodo es por śı mismo un componente.

La centralidad del eigenvector es la extensión de la medida de centralidad
de los nodos. Su valor indica el nivel de conectividad de un grupo de nodos



respecto al resto de la red. El valor obtenido mediante 100 iteraciones es de
0.1092 y al correr mil iteraciones fue de aproximadamente 0.05, con tendencia
a ser menor mientras mayor sea el número de iteraciones. Este resultado indica
que en realidad la dispersión que realizan los responsables evita que haya nodos
que mantengan mayor influencia en la red, contrario a una suposición inicial
en la que se consideró que habŕıa oportunidad de identificar nodos con mayor
conectividad para realizar la dispersión.

5.2. Enfoque Estad́ıstico

De los resultados estad́ısticos, se obtuvo que el monto promedio de los rescates
fue de 0.14751963 BTC con una desviación estándar de 0.143762402 BTC, es
decir un aproximado de $ 266 USD cada pago a un tipo de cambio promedio de
$1,840.86468 USD/BTC con desviación estándar de $237.15 USD. El rango de
los pagos fue desde 0.00000563 BTC hasta 1.999 BTC.

De las direcciones semilla aqúı analizadas, los responsables del ataque obtu-
vieron 51.92690943 BTC que equivale aproximadamente a $95,590.4135112 USD
al tipo de cambio promedio, este dato coincide con lo señalado en diferentes me-
dios informativos en los que se ha hablado de que el monto final no fue tan
grande como se habŕıa esperado de un ataque global.

Además, contrario a una suposición inicial, no se observó correlación entre
los pagos de rescate a WannaCry y la cotización del bitcoin. Tampoco hay signos
de correlación entre la cotización de la moneda y los movimientos de recursos
encontrados en la red, por lo que se puede descartar la posibilidad de que los
responsables hayan comenzado a mover el dinero de los rescates desde las semillas
hasta sus destinos finales orientados por un alza en precios, o visto desde otra
perspectiva, es posible descartar que el movimiento de flujos y el mismo ataque
tuvieran influencia en el precio de la moneda.

6. Conclusiones

Estas direcciones presentaron indicios del proceso conocido como peeling
chain descrito por Sarah Meiklejohn en 2013 [8], mediante el cual se lleva a
cabo la dispersión de fondos a través de pagos por montos pequeños. El propósi-
to de esto es dificultar el rastreo de los recursos. Es frecuente encontrar esta
caracteŕıstica en flujos de bitcoins asociados con actividades sospechosas, y una
forma de medirlo es mediante la longitud de ruta, que es una medida de la efi-
ciencia en el transporte de la información. Para el caso que nos ocupa, este valor
resultó en un valor promedio de 3.98, que debe verificarse contra los valores de
muestras adicionales de ransomware.

Se observa además que el grado de los nodos (las direcciones bitcoin) uti-
lizados por WannaCry tiene un valor promedio de 1.084, que indicaŕıa que las
direcciones usadas permanecen activas por peŕıodos cortos y son poco reutiliza-
das. Esta caracteŕıstica es un indicativo de posible actividad sospechosa debido
a que la actividad breve es dif́ıcil de rastrear[4].



También se concluye que la red formada por las direcciones involucradas en
este estudio es una red débilmente conectada, en la que la mayoŕıa de los nodos
se mantienen aislados.

El rastreo arrojó además que para el caso de WannaCry los fondos entraron a
servicios de exchange y trading ofrecidos por las operadoras más importantes del
mundo, entre las identificadas se encuentran Poloniex, HitBTC.com, BitStamp,
Huobi, WhaleClub, Mercado Bitcoin y ShapeShift. Este resultado es importante
debido a que con el apoyo de autoridades y empresas, se pueden dar pasos en la
dirección de prevenir este tipo de actividades. La identificación se hizo mediante
la plataforma https://www.blockseer.com/.

Por último cabe señalar que, según los resultados de esta muestra, el ataque
de WannaCry no influyó de manera significativa en la cotización de la moneda
de Bitcoin, y que las variaciones de dicha cotización tampoco parecen haber
afectado o inflúıdo en la dispersión de los fondos obtenidos.

7. Trabajo Futuro

Para finalizar con esta investigación debe tomarse una muestra aleatoria de
direcciones bitcoin que correspondan al mismo peŕıodo analizado para Wan-
naCry, con la finalidad de comparar comportamientos sospechosos con usuales.
También se requiere someter los datos a un análisis estad́ıstico con la finalidad
de detectar patrones de comportamientos en cuanto al proceso de peeling chain
y a los timestamps, con la finalidad de detectar las zonas horarias en la que se
realizan los pagos y establecer con ello un marco de referencia.
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Bitcoin: Una Visión General 
Bitcoin: An Overview 

 

1 Resúmen 
 
Bitcoin es un sistema de pago electrónico que desde su aparición en 2009 se ha 

posicionado como uno de los de mayor uso, dando pie a que diversas empresas 

alrededor del mundo lo promuevan y adopten. Por ello resulta de gran valor para el 

público interesado en las nuevas tecnologías el poseer una visión general acerca de 

su funcionamiento y las implicaciones que su uso tiene en la actualidad. Este trabajo 

pretende aportar un panorama del sistema de pago Bitcoin describiendo su 

funcionamiento, arquitectura, modo de operación y algunas de las consideraciones 

financieras asociadas; se espera que este escrito pueda ser utilizado como una 

introducción para quien se encuentre interesado en el estudio del tema. 
 

Palabras clave: Bitcoin, e-payment, minería, blockchain, e-currency. 
 

2 Abstract 
 

Bitcoin is an e-payment system that, since its appearance in 2009, it has become one 

of the most useful e-payment system on the scene, so nowadays many enterprises 

around the world are promoting and adopting its use. That is the main reason 

because it is important to have a clear understanding about how it works as well it's 

implications on the present. This work presents an outlook over the Bitcoin payment 

system, reviewing its architecture, how it works, as well some financial 

consideration about its use, so it is expected that this work could serve as an 

introduction to everybody interested in the topic. 
 
 

Keywords: Bitcoin, e-payment, minning, blockchain, e-currency 
  



3 Introducción 
 
Bitcoin es un sistema de pago electrónico que inició operaciones en 2009 y que cuenta 

con una moneda digital propia, divisible hasta en cien millones de partes, programables 

e identificables, por lo cual resultan infalsificables, conocida como bitcoin
1
 (BTC). Se 

caracteriza por estar construido con base en un protocolo criptográfico, con ello, ofrece 

un alto nivel de seguridad pues se ha observado resistente a fraude, falsificación, 

devoluciones
2
 y otros ataques. Es un sistema distribuido (trabaja sobre una red de 

voluntarios) y descentralizado (no depende de una autoridad central, como gobiernos o 

bancos) por lo que permite llevar a cabo transacciones sin intermediarios 

(Nakamoto,2008) haciendo que el costo de operación sea menor comparado con otros 

sistemas.  

Bitcoin ofrece anonimato a sus usuarios de una manera similar a la forma en que lo hace 

el dinero en efectivo, debido a que las transacciones no están asociadas con datos 

personales.  

Desde el punto de vista económico no presenta riesgo de inflación ya que su oferta está 

limitada, desde su diseño, a un total de 21 millones de unidades monetarias, mismas que 

son emitidas de manera paulatina (McCallum, 2014). Estas monedas no tienen valor per 

se, y no están respaldadas por una cantidad de algo o por algún servicio, por lo que son 

similares al dinero fiduciario actual. Su valor depende únicamente de la ley de oferta-

demanda, lo que le otorga la ventaja de no verse afectado por políticas monetarias de 

bancos centrales. (De Filippi, 2014). Al igual que una moneda extranjera, un bitcoin 

puede ser comprado o vendido en casas de cambio, cajeros o con empresas que lo 

acepten como forma de pago. Aunque es posible usar este sistema como instrumento de 

inversión, puede ser riesgoso debido al alto nivel de volatilidad que presenta en su 

cotización. Hasta Noviembre de 2016, se reporta que hay cerca de 16 millones de 

bitcoins en circulación, es decir, aproximadamente 12 mil millones de dólares. En 

promedio, cada 24 horas se llevan a cabo 297 mil transacciones que en conjunto suman 

poco más de 1.6 millones BTC («Bitcoin Charts / Bitcoin Network» 2016) 
 

Actualmente, la validez y estatus legal de este sistema se debaten a nivel 

internacional, no obstante, en Japón se contempla su declaración como moneda de uso 

común, E.E.U.U. lo considera un commoditie -mercancía como el trigo y el petróleo- y 

México, Singapur, Alemania y Canadá han tomado una postura de espera. Por otro lado, 

China y Rusia han prohibido su uso. 

 
 

                                                                 
1 

 En este y otros textos se hace referencia al sistema como Bitcoin (con mayúscula) y a la moneda como 

bitcoin (con minúscula) representada por las siglas BTC. 
 
2  En términos sencillos, una devolución ocurre cuando un cliente desconoce una transacción hecha con su tarjeta de 
crédito. Entonces el banco responsable devuelve el dinero al cliente y hace un cargo contra el vendedor. Si bien el motivo más 
frecuente es el uso no autorizado de la tarjeta de crédito por terceros, se han detectado devoluciones fraudulentas en las cuales  
el cliente reclama la devolución de su dinero habiendo ordenado y recibiendo el producto o servicio en cuestión.  



 
 
 

4 Arquitectura del Sistema Bitcoin 
 

La operación del Sistema Bitcoin se realiza con base en un conjunto de elementos que 

interactúan entre sí para integrar su arquitectura, tal como se ilustra en la Figura 1. A 

continuación se hace una descripción de dichos elementos: 

 
 

 Los participantes: Desempeñan al menos uno de dos roles; el de usuarios 

mediante el intercambio comercial de bitcoins, y el de mineros mediante la 

validación de transacciones. 
 

 Las transacciones: Es el intercambio de bitcoins entre usuarios. Para ello, 

hacen uso de sus monederos, llaves criptográficas y direcciones. 
 

 El blockchain: Es el registro histórico de las transacciones que se han 

llevado a cabo en el sistema. Se organiza mediante bloques, que son 

conjuntos de direcciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Participantes 
 

4.1.1 Usuarios 
 
Se denomina  usuario al participante que usa Bitcoin con fines de intercambio 

comercial (medio de pago) o como depósito de valor (inversión), sin tener mayor 

influencia en el modo de operación del sistema. 

 

 

Figura 1 Arquitectura del Sistema Bitcoin 



 

4.1.2 Mineros 
 
Bitcoin se basa en una red de colaboración (P2P) donde todos los participantes son 

iguales, es decir, comparten tareas y responsabilidades en el sistema. En Bitcoin los 

nodos de esta red son los mineros, y su tarea consiste en  verificar las transacciones 

realizadas y dar validez a la operación del sistema. 

El trabajo de los mineros comienza con la labor de agrupar las transacciones en un 

bloque para verificar su validez, es decir, comprobar la procedencia de las monedas para 

garantizar que no son falsificadas o que no hayan sido gastadas con anterioridad 

(prevenir el doble gasto). Una vez realizada esta verificación, cada minero intenta 

colocar el bloque sobre el cual está trabajando en el registro histórico de transacciones, 

llamado blockchain, y tendrá éxito en ello si logra resolver un problema matemático que 

propone el sistema. A esta actividad se le conoce como minería, y se describirá con 

detalles más adelante. 
 

La motivación para que la red de mineros lleve a cabo esta labor radica en que el 

sistema emite una cantidad de monedas que asigna como pago a cada minero ganador, 

el cual será el primero en resolver el problema matemático y colocar su bloque en el 

blockchain.  Esto se hace a manera de compensación por los recursos y el esfuerzo 

invertidos durante la minería, además es la forma en la que se controla la emisión de 

nuevas monedas. Cuando se iniciaron operaciones, en 2008, la recompensa era de 50 

BTC, a partir de Noviembre del 2012 se redujo a 25 BTC y desde Julio de 2016 es de 

12.5 BTC. De esta manera, cada 4 años se reduce el número de monedas emitidas hasta 

que el límite de 21 millones sea alcanzado. 

4.2 Las transacciones 
 
Una transacción en este sistema se define como el intercambio de la propiedad de un 

número determinado de bitcoins. En ella se indican al menos una dirección de origen 

(desde donde se toman los fondos), y al menos una dirección de destino (a donde se 

envían), así como el monto de la operación (Antonopoulos, 2014). 

4.2.1 Direcciones 
 
Una dirección Bitcoin es una referencia que se utiliza para indicar al receptor de un 

pago, por lo que es necesario compartirla con otros usuarios de la red. Se representa 

como una cadena alfanumérica de entre 26 y 35 caracteres, que inician con 1 o 3, por 

ejemplo: 

1PPVzjfPZece9mwJKdPB5Kbhv4JiSemFCu 

 



También es común utilizar su representación como código QR
3
 , lo que resulta útil dado 

que al escanear dicho código se evita que el usuario cometa errores de captura. La 

Figura 2 muestra un ejemplo de cómo es un código QR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una dirección bitcoin puede visualizarse como una cuenta bancaria en la que se reciben 

depósitos y desde la que se hacen envíos de dinero. Las direcciones pueden ser 

generadas sin ningún costo ni límite, por lo que un usuario puede tener tantas 

direcciones como le sea necesario, y no serán asociadas con él dado que no se requieren 

datos personales para administrarlas. 

Cabe destacar, que, con el fin de mejorar el nivel de anonimato que el sistema es capaz 
de ofrecer, es recomendable generar una nueva dirección por cada pago que se reciba. 

 

4.2.2 Llaves 
 
Cada dirección Bitcoin tiene asociadas un par de llaves criptográficas: Una pública y 

una privada. La llave pública se utiliza para generar la dirección, e identificar con ello al 

receptor y al pagador en una transacción. Por otro lado, la llave privada se usa para que 

el pagador autorice la transacción, de la misma manera en que lo hace la firma del 

titular de una cuenta en un cheque. 
Cabe mencionar que es de suma importancia mantener en secreto la llave privada, de lo 

contrario, quien tenga posesión de ella tiene control sobre los fondos de la dirección 

correspondiente. En la actualidad estas llaves guardan compatibilidad con el estándar 

ECDSA
4
.  

4.2.3 Monedero 
 
Es un dispositivo físico, sitio web, software o aplicación desde el que se administran las 

direcciones Bitcoin, y con el cual se envían y reciben pagos. Básicamente, consiste en 

una colección de llaves privadas que brindan al usuario acceso a sus direcciones 

asociadas. 

 

4.3 La cadena de bloques 
 
Es el registro histórico de todas las transacciones válidas que se han realizado desde la 

puesta en marcha del sistema Bitcoin; está organizado en bloques de transacciones (los 
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 Un código QR es un código de barras bidimensional cuadrado que puede almacenar los datos 

codificados 
4 

Firma Digital con base en Curvas Elípticas, descrito por el NIST FIPS 186-4. 
 

Figura 2 Código QR 



bloques se describen más adelante), mismos que se van encadenando uno tras otro. Se 

considera que la cadena de bloques (blockchain) es el equivalente a un libro contable, 

donde todas las operaciones están disponibles para ser consultadas por el público. 
 
Las transacciones quedan confirmadas en la medida que los bloques son añadidos al 

blockchain, es decir, una vez que un bloque fue añadido todas las transacciones 

incluidas en éste se consideran exitosas. Procesar y añadir un bloque toma en promedio 

10 minutos. Es posible que se produzcan ataques al sistema intentando deshacer una 

transacción, sin embargo si dicha transacción está contenida en un bloque al que ya se 

han encadenado otros seis, el ataque es virtualmente infructuoso debido a la capacidad 

de procesamiento que sería necesaria para llevarse a cabo. En otras palabras, se 

considera que una transacción está completamente asegurada después de una hora de 

llevarse a cabo. 

Dado que los mineros compiten por añadir su propio bloque, no es raro que varios 

de ellos coincidan en reportar bloques minados al mismo momento, lo que conlleva que 

el blockchain incorpore dichos bloques como candidatos, creando una ramificación. 

Ante esta situación el bloque a añadirse en forma permanente se definirá a partir de la 

rama en la cual se logre minar el siguiente bloque de transacciones. En consecuencia los 

bloques descartados quedan huérfanos y sus transacciones vuelven a la red para ser 

reprocesadas. El primer bloque de Bitcoin generado desde el inicio de su operación es 

conocido como bloque génesis. Esta situación se describe en la Figura 3, donde el 

bloque génesis es representado por la letra G. Luego, del bloque 1 al 7 se observa la ruta 

principal de la cadena. En las ramificaciones, el minero ganador decide dónde añadir el 

siguiente bloque y la cadena continuará por esa rama, que presenta mayor trabajo de 

cómputo, dejando en calidad de huérfanos a los  bloques descartados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Bifurcación del blockchain 



4.3.1 Los bloques 
 

Cuando un usuario genera una transacción, esta se envía a un pool
5
 de transacciones a la 

espera de ser validadas. De allí los mineros las toman a discreción y agrupan junto con 

otras tantas para integrar estructuras conocidas como bloques, que son el equivalente a 

las hojas de un libro de contabilidad, donde se guardan todas las transacciones de un 

período
6
. Un bloque consta de una cabecera y un conjunto de transacciones. Su 

estructura se muestra en la Figura 4: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Como puede observarse en la Figura 4, la información que conforma un bloque está 

organizada en campos, los cuales se describen a continuación: 
 

 Versión: Indica la versión del formato del bloque. El formato actualmente es 

2 y cualquier bloque con diferente versión es rechazado. 
 

 Hash del bloque previo: Es un identificador del último bloque minado en la 

cadena, al cual se añade el nuevo. Técnicamente se conoce como resúmen 

criptográfico. Se expresa mediante una cadena de caracteres de longitud fija.  
 Raíz del Árbol de Merkle: Resúmen criptográfico que representa la 

información de todas las transacciones que se incluyen en el bloque. Se 

expresa mediante una cadena de caracteres de longitud fija. 
 

 Timestamp: Indica la fecha y hora en que el bloque fue añadido al 

blockchain. 
 

 Bits: Indica la condición del problema matemático que se pretende cumplir 

para validar las transacciones del bloque. 
 

 Nonce: Indica el valor aleatorio único utilizado durante el proceso de minería 

para resolver el problema matemático. 
 

 Número de transacciones: Indica el total de transacciones que constituyen el 

bloque. 
 

 Vector de Transacciones: Lista a detalle de las transacciones incluidas en el 

bloque. 

 
Los resúmenes criptográficos empleados en el sistema son una herramienta que 

permite verificar la integridad de las transacciones en caso de que se presente un ataque 

cuyo objetivo sea alterar la información del blockchain; dado que los bloques están 

                                                                 
5 

 Del verbo en inglés pool, que significa poner en un fondo común. 
6  En la página web www.blockchain.info es posible visualizar en tiempo real la generación de bloques y su 
estructura. 

Figura 4 Estructura de un bloque 



encadenados, cualquier intento por modificar la información obligaría a modificar los 

resúmenes criptográficos, lo cual es poco factible debido a que con la capacidad de 

procesamiento de las computadoras actuales un ataque requeriría años  (cientos o miles) 

para tener éxito.  

 

 
 

5 ¿Cómo opera Bitcoin? 
 
Los pagos en Bitcoin son la transferencia de propiedad sobre las monedas digitales entre 

dos o más usuarios. Esta transferencia se reflejará en los monederos de los usuarios. 

Suponga que dos usuarios, Alice y Bob, van a realizar una transacción, donde Alice 

debe pagar a Bob una cantidad de bitcoins. Los pasos a seguir son los siguientes: 

i. Bob indicará a Alice una dirección. Si decide usar una nueva dirección, debe 

generarla en el monedero. De lo contrario, puede indicar una previamente 

generada. 

ii. Alice debe abrir la aplicación de monedero en su teléfono móvil, e ingresar 

la dirección que Bob le indicó (manualmente o escaneando el código QR) y 

el monto que desea pagar en los campos respectivos. 

iii. Alice seleccionará la opción enviar para hacer el pago. 

iv. Deberán esperar la confirmación del pago. Actualmente una confirmación 

toma cerca de 10 minutos. 

Cabe mencionar que cada vez que se realiza un pago desde una dirección, los fondos de 

esta serán extraídos en su totalidad, por lo que en el caso de que los fondos transferidos 

resulten mayores que el pago deseado, será necesario indicar una dirección propia para 

recibir la diferencia o cambio (los monederos actuales realizan este proceso de manera 

automática).  

 

 

 

 

 

 

¿Cómo y dónde puedo comprar bitcoins? 
Para iniciar en la compra y venta de bitcoins, o bien para hacer pagos mediante este 

sistema, es necesario adquirir un monedero para administrar las direcciones y los 

fondos. Éste se puede descargar de forma gratuita a un dispositivo como un teléfono 

inteligente, una tableta, o una computadora.  

Para comparar algunas opciones y elegir la más conveniente de acuerdo con el perfil del 

usuario, se recomienda visitar el sitio: 

 

https://bitcoin.org/es/elige-tu-monedero 

 

Posteriormente se pueden adquirir bitcoins mediante alguna de las siguientes formas: 

Por ejemplo, si Alice debe enviar 6 BTC a Bob, y en su monedero tiene una 

dirección que contiene 10 BTC, debe enviarlos en dos partes, indicando al 

monedero la dirección de Bob donde enviar 6 BTC y una dirección propia 

para recibir los 4 BTC correspondientes al cambio.  
 



 Mediante minería: El sistema paga cierta cantidad de bitcoins y comisiones a los 

mineros que validan un bloque, sin embargo, esto requiere una fuerte inversión 

en equipo de cómputo. 

 Compra entre usuarios: Es posible pagar a otro usuario en efectivo el valor de 

determinada cantidad de bitcoins para que dicho usuario haga la transferencia 

correspondiente. 

 Cajeros Bitcoin: Si la ciudad en la que reside el usuario cuenta con el servicio de 

cajero Bitcoin, debe dirigirse a este e ingresar el monto en efectivo 

correspondiente a la cantidad de bitcoins que desea adquirir de acuerdo con el 

tipo de cambio vigente al momento de la transacción, así como ingresar en la 

pantalla del cajero una dirección Bitcoin de su propiedad en la recibirá dichos 

fondos. 

Una forma alternativa es a través de empresas financieras especializadas en Bitcoin, que 

además de ofrecer el servicio de monedero también permiten realizar operaciones de 

comercio, de forma similar a una bolsa de valores, que hace lo propio con las acciones 

de algunas empresas. Para ello, es necesario registrar una cuenta en alguna de estas 

empresas y asociarla con una cuenta bancaria. La cuenta bancaria servirá para financiar 

la compra de bitcoins y, en su caso, para recibir el efectivo correspondiente a la venta de 

los mismos. Algunas empresas mexicanas que ofrecen este servicio son Volabit
7
 y 

Bitso
8
. 

 

5.1 Comisiones 
 
Se paga una comisión al minero que procese una transacción, esta se calcula como la 

diferencia entre la cantidad indicada a pagar y la cantidad de bitcoins disponible en las 

cuentas de origen de donde se tomarán los recursos. En el ejemplo anterior, puede 

indicarse al monedero que a la dirección propia, la que se usa para recibir el cambio, 

regrese solo 3.5 BTC. Así, del total de fondos que tenía Alice, 10 BTC, se transfirieron 

a las cuentas especificadas 9.5 BTC (6 BTC por pagar y 3.5 BTC de cambio) por lo que 

la diferencia, 0.5 BTC queda como comisión al minero, de ahí que se recomienda -si se 

desea agilizar la validación del pago- establecer una comisión que sea un buen incentivo 

para los mineros. En el momento en que se hayan emitido los 21 millones de bitcoins 

establecidos como tope, esta será la única forma en que los mineros obtendrán 

ganancias monetarias por su trabajo. La comisión mínima por defecto es de 0.0001 

BTC. 

 

5.2 Minería de las transacciones y Prueba de Trabajo 
 
Como se dijo anteriormente, la minería es el proceso verificar y dar validez a las 

transacciones recientes, para lo cual es necesario invertir poder de cómputo para 

procesar transacciones y así garantizar la seguridad de la red. 
 

En particular, para que las transacciones recientemente generadas sean confirmadas, 

el proceso de minería de Bitcoin incorpora el concepto de prueba de trabajo 

(Back,2002), que consiste en la solución de un reto matemático que propone el sistema. 

Este reto consiste en un problema difícil de resolver que requiere hacer un gran número 
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https://www.volabit.com/es 

8
 https://www.bitso.com 



de cálculos por segundo. Los mineros realizan el procesamiento necesario para intentar 

resolver el reto y así lograr que sus bloques sean aceptados en la cadena y con ello 

poder recibir la recompensa que se ofrece. 
 

La prueba tiene dos propiedades básicas, asegura que se invirtió tiempo para 

generarla y por lo tanto para verificar la validez de las transacciones y es fácilmente 

verificable. 

5.2.1 ¿En qué consiste la prueba? 
 

Básicamente, se trata del algoritmo de un protocolo criptográfico que debe dar como 

resultado un valor determinado por el sistema Bitcoin. Este algoritmo toma como 

entradas los datos correspondientes al bloque (estos datos están descritos en la sección 

los bloques) y, dado que es un proceso determinista –las mismas entradas siempre 

producen las mismas salidas- toma como elemento de aleatoriedad un número llamado 

nonce, el cual será variado tantas veces como sea necesario para obtener el resultado 

que pide el sistema. 

El planteamiento de este problema permite que Bitcoin ajuste la dificultad de 

manera que se mantenga el promedio de 10 minutos para que sea solucionado.  

 
Debido al carácter competitivo de la tarea de minería, para los mineros es importante el 

poder de cómputo que se tenga disponible. Por ello si bien en un principio era suficiente 

con una computadora promedio, hoy en día los recursos dedicados a la minería de 

transacciones han evolucionado pasando por el uso de GPUs
9
 hasta llegar al uso de 

circuitos FPGAs
10

 e incluso al uso de ASICs
11

 diseñados exclusivamente para minar 

bitcoins y que representan hoy la opción eficiente en términos de ahorro de electricidad 

y menor generación de calor. 
 
Además, con el fin de concentrar más poder de procesamiento, los mineros han 

comenzado a organizarse en grupos llamados pool's, que agrupan la capacidad de 

minería de cada uno de sus integrantes, y al resolver el reto, se reparten la recompensa 

en forma proporcional a lo que cada uno colaboró. 
 

6 Contexto  Actual 
 

6.1 Bitcoin, México y el FMI 
 
En lo que respecta al uso de Bitcoin en México, ya existen empresas que aceptan esta 

forma de pago. Y otras tantas que funcionan como operadoras de Bitcoin, varias de ellas 

mexicanas y que ofrecen la posibilidad de comprar, vender e invertir en esta moneda 

digital. Al cierre de este artículo, el tipo de cambio
12

 era de: 
 

1 BTC = $16279.23 MXN 
 

                                                                 
9  Son unidades de procesamiento de gráficos de alto desempeño, utilizadas originalmente para 

video juegos y animación por computadora. 
10  Son circuitos programables que ofrecen un muy alto desempeño por realizar todo el 

procesamiento en hardware directamente. 
11  Los dispositivos ASIC son circuitos integrados diseñados a medida para realizar una función 

específica que por lo reglar ofrecen un desempeño superior a los FPGAs. 
12 

 Consultado el 05 de Diciembre de 2016 a las 13:59 hrs en www.bitso.com  



En México el uso de esta tecnología como medio para intercambiar valores no está 

prohibido. No obstante, está restringido -al igual que el dinero en efectivo- para llevar a 

cabo transacciones sensibles al lavado de dinero. Esto significa que no se permite usar 

bitcoins para comprar inmuebles, autos a partir de cierto monto, obras de arte, recepción 

de donativos, prestación de servicios de comercio exterior, etc. La lista de actividades y 

los montos máximos permitidos antes de ser considerados actividades vulnerables se 

pueden consultar en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 

con Recursos de Procedencia Ilícita (SEGOB, 2013). Al respecto, el Banco de México 

ha declarado que esta tecnología no representa un riesgo al sistema financiero mexicano 

ni a los sistemas de pagos pues el volumen de uso actual no es relevante, en este 

sentido, se ha limitado a advertir al público sobre los posibles riesgos y a declarar que 

emitirá la regulación correspondiente cuando lo juzgue necesario («Banco de México» 

2014) 
 

En el contexto global, el Fondo Monetario Internacional (FMI) afirma que esta 

moneda electrónica combina distintas propiedades del dinero fiduciario, commodities y 

sistemas de pago, por lo que no puede ser clasificada dentro de ninguna de estas 

opciones y requiere un tratamiento específico de acuerdo a sus características Aun así, 

concluye que Bitcoin sigue siendo un desarrollo joven y que es muy pronto para saber a 

dónde se dirige. («Criptonoticias» 2016) 

 6.2 Problemas abiertos de Bitcoin 

 

Existen dos tipos de problemas relacionados con el uso de Bitcoin como sistema de 

pago. El primer tipo tiene que ver con las actividades ilícitas que se ven favorecidas con 

las características de anonimato propias del sistema, cuyo efecto inmediato es un alto 

grado de dificultad para rastrear las transacciones, a diferencia de otros sistemas de pago 

electrónico. Esto deriva en el uso del sistema como medio de pago en mercados negros 

dentro de la deep web
13

, donde a cambio de bitcoins es posible adquirir armas, financiar 

grupos terroristas o lavar dinero. Un caso famoso fue el de Silk Road, un sitio de 

comercio de sustancias ilegales que fue cerrado por el FBI en 2013 (Ron&Shamir, 

2014). 

Otro caso de actividades ilícitas que involucra a Bitcoin como medio de pago es el 

ransomware, el cual se ha posicionado como una de las mayores amenazas informáticas 

hoy en día. Se trata de un malware que bloquea equipos conectados a internet o bien, 

cifra la información que estos resguardan y exige al usuario el pago de un rescate a 

cambio de su liberación. Este pago generalmente se pide en bitcoins, por lo que 

incluyen tutoriales sobre el manejo de esta moneda. Si el usuario no paga, el atacante 

amenaza con eliminar sus archivos de manera permanente. 
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 La deep web es un conjunto de sitios web y bases de datos a los cuales los buscadores comunes no 

tienen acceso ya que no están indexadas. El contenido que se puede hallar dentro de la internet profunda es muy 
amplio, e incluye diversas actividades ilegales. 



El segundo tipo de problema con el sistema Bitcoin está relacionado con la facilidad con 

la que estos, como cualquier otra pieza de información electrónica, puede ser robado, lo 

cual aunado a la falta de infraestructura de las organizaciones que se dedican a 

comercializar bitcoins, o que proveen servicios de monedero, puede derivar en grandes 

pérdidas ante el incidente de un ataque informático. En este sentido en múltiples 

ocasiones ya se ha reportado el robo de cantidades importantes de esta moneda. El más 

reciente tuvo lugar en Agosto de 2016 en la plataforma de comercio Bitfinex, donde 

luego de detectar una brecha de seguridad se informó del robo de 119,756 BTC con un 

valor cercano a los 67 millones de dólares (Bitfinex,2016). Otro caso importante fue el 

de MtGox, una de las operadoras más importantes de Bitcoin en el mundo y que perdió 

850 mil bitcoins con valor cercano a los 370 millones de dólares debido a una falla de 

seguridad entre los años 2013 y 2014 (De Filippi, 2014). 

Como es de esperarse, con la disrupción generada con la introducción de Bitcoin dentro 

de las organizaciones y aún más, en la generación de nuevos modelos de negocio, es 

necesario dar seguimiento a la evolución de las implicaciones que esta tiene para poder 

prevenir la aparición de escenarios de abuso de la tecnología, tanto aquellos que la 

afectan directamente, como aquellos donde ésta se torna en un facilitador de dicho 

abuso, como es el caso de los delitos. 

  



 

7 Conclusiones 
 
Como se ha podido observar, Bitcoin es un sistema de pago electrónico que, por su 

arquitectura y forma de operar, tiene el potencial para ser implementado globalmente. 

Entre sus ventajas destaca la integridad del sistema la cual no descansa sobre personas o 

instituciones, sino sobre procedimientos matemáticos que han probado ser eficientes y 

seguros, que resuelven problemas comunes, como la falsificación y el del doble gasto, a 

través de la validación de las transacciones por medio de la red de mineros. Esto implica 

el hecho de que no hay forma de cometer fraude o modificar las reglas del juego sin 

contar con el consenso de la red. Aunado a esto, el hecho de que las unidades 

monetarias son infalsificables puede llevar a este sistema a ser considerado una 

alternativa al dinero físico, como ha ocurrido en Japón. Además, el límite de 21 

millones de unidades previene el fenómeno de inflación. Por otra parte, es una 

alternativa para hacer pagos y enviar dinero por todo el mundo de forma libre, sin 

horarios, sin bancos, con completo control y con comisiones muy bajas. 
 

Más aún, debido al esquema de recompensas y comisiones con el que los mineros 

reciben un pago por sus servicios, muchas personas han visto en dicha actividad una 

oportunidad de negocio redituable, lo cual aporta cierto grado de  auto-sustentabilidad. 

Entre sus desventajas se encuentra su precio altamente volátil, ya que ha demostrado 

fuertes variaciones como respuesta a las reacciones de ciertos sectores, en particular, ha 

bajado de precio cuando un gobierno declara su uso como prohibido o cuando una 

operadora sufre un ataque. Además son pocos los negocios pequeños que lo aceptan 

como medio de pago; se espera que cuánto más difundido sea su uso más estable se 

vuelva su precio.  
 
En lo que respecta a las investigaciones en un aspecto técnico, estas se han centrado en 

comprender la dinámica de las redes de Bitcoin, haciendo intentos por vencer el 

anonimato –área en la cual ya hay avances (Spagnuolo 2014)- y combatir las malas 

prácticas como lavado de dinero y fraude, toda vez que dichas prácticas han generado 

un estigma social hacia este sistema, sin embargo, es importante recordar que no son 

exclusivas de Bitcoin, ya que el dinero en efectivo es igualmente utilizado para fines 

ilícitos. 
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Resumen—La aparición de ransomware ha ido en aumento,
siendo sus vı́ctimas tanto usuarios domésticos como grandes
organizaciones. Este malware tiene la caracteristica de secuestrar
la información guardada en un equipo de cómputo y, a cambio
de la liberación, demandar el pago de un rescate, el cual por
lo general debe ser operado a través de Bitcoin. De ahı́ que el
análisis del blockchain de Bitcoin promete ser una herramienta
útil para desarrollar estrategias que ayuden a identificar y
estudiar este fenómeno de malware a partir de transacciones
realizadas por medio de Bitcoin. En este artı́culo se presenta un
análisis comparativo de los métodos propuestos para el análisis
del blockchain, tomando como base la capacidad de reducción de
la muestra inicial en aras de facilitar el rastreo y/o identificación
de direcciones involcuradas en el fenómeno.

I. INTRODUCCIÓN

Con el actual aumento del número de dispositivos conecta-
dos a Internet, los riesgos potenciales derivados también van
al alza. Un ejemplo de ello es el tipo de malware conocido
como ransomware, cuyo objetivo es bloquear el acceso de
un usuario a su información o bien, secuestrar la información
resguardada usando algoritmos de cifrado asimétrico.

Todos los tipos de ransomware operan de forma similar,
exigiendo como rescate un pago en bitcoins, la moneda virtual
del sistema de pago electrónico Bitcoin [5] que ofrece a sus
usuarios la propiedad de pseudo-anonimato, debido a que las
transacciones que se realizan no están asociadas a las personas
que las llevan a cabo, pero quedan asentadas a través de
identificadores en forma de cadena de caracteres en un registro
histórico cuya consulta está abierta a todo el público.

Debido a esta propiedad, ha sido posible investigar el flujo
de los pagos hechos en el sistema, mediante procesos que
involucran técnicas de estadı́stica y métodos de análisis de
redes.

Aunque la mayorı́a de las vı́ctimas son usuarios domésticos,
grandes organizaciones han sido atacadas también, y este es
un serio problema cuando dichas organizaciones resguardan
información sensible sin las precauciones debidas. Un ejemplo
de ello es lo sucedido en el Hollywood Presbyterian Medical
Center, donde los archivos correspondientes a los estudios,
diagnósticos e historiales de los pacientes fueron comprome-
tidos y liberados después del pago de 40 BTC (aproximada-
mente USD $17000). En un caso similar, la red del Kansas
Heart Hospital’s fue infectada con un ransomware similar.

Desafortunadamente los atacantes no liberaron la información
después del pago, sino duplicaron la cantidad exigida.

Algunos expertos señalan que este tipo de crimen tendrá una
tendencia a incrementar en un corto plazo, como un modelo
de negocio con ataques sobre pedido. Esa es la razón por la
cual entender el fenómeno desde todos sus componentes es de
suma importancia.

En la segunda sección de este documento presenta una breve
descripción del ransomware, la tercera sección describe el
entorno Bitcoin para brindar una mejor comprensión sobre
las formas de análisis que se abordan más adelante; poste-
riormente, la cuarta sección presenta los diferentes estudios
que se han llevado a cabo con el objetivo de combatir el
anonimato en este sistema, y finalmente en la quinta sección se
presenta la aportación del trabajo como una comparación entre
ellos, mencionando los aspectos más relevantes que tienen
para ser aplicados al estudio de las diferentes variedades de
ransomware.

II. BREVE VISIÓN DEL RANSOMWARE

Los cibercriminales mejoran continuamente las técnicas
y métodos mediante los que obtienen recursos financieros,
siempre bajo dos principios elementales: La dificultad del
rastreo de receptor del pago y la facilidad de convertir un
pago electrónico en dinero fı́sico.[3]
De esta manera, el ransomware ha surgido como una nueva
amenaza informática que representa un riesgo mayor debido
al potencial impacto que tiene. Este malware está clasificado
dentro de la categorı́a de los scareware. Su modo de operación
es el siguiente:

1. El ransomware se descarga desde un archivo malicioso
que es distribuido en correo spam, actualizaciones de
sistema, aplicaciones, enlaces sospechosos, etc.

2. Después de instalarse, se ejecuta y cifra la información
del equipo de cómputo, o bien, bloquea el acceso al
usuario.

3. Muestra una advertencia en la pantalla del equipo in-
fectado indicando que se está siendo vı́ctima de un
ataque. Este anuncio incluye enlaces a páginas web que
contienen información para explicar en qué consiste este
ataque y dan indicaciones para usar el sistema Bitcoin y
pagar el rescate, además de enlaces a la deep web donde
se encuentra la herramienta de descifrado de archivos,



llegando incluso a ofrecer la posibilidad de descifrar a lo
más un archivo hasta de un tamaño máximo para mostrar
que la amenaza es real.

4. Dependiendo del tipo de ransomware, puede incluirse un
enlace a un sitio de asistencia para el usuario atacado,
en el cual puede expresar sus dudas e incluso negociar
el monto del rescate o solicitar una extensión de tiempo.

5. Generalmente, si la vı́ctima realiza el pago, se le facilita
la descarga de la herramienta de descifrado. Si no lo
realiza, el ransomware eliminarı́a la llave de descifrado
comprometiendo permanentemente la información.

Según los reportes de Predicciones de Amenazas de 2016
de McAfee 1 los ataques vı́a ransomware tendrı́an un aumento
durante este año debido al modelo de negocios que ofrecen
esta modalidad de malware como servicio.

Se espera que además de las variantes ya conocidas, como
son CryptoLocker, CryptoWall 3 y CTB-Locker, la tendencia
sea seguir desarrollando variedades con más funcionalidades,
como el cifrado de los respaldos, de la información resguar-
dada en la nube o bien, cifrado del sistema completo. Aunque
generalmente los archivos afectados son aquellos asociados
con Microsoft Office, Adobe PDF y gráficos como fotografı́as
y videos, pronto podrı́an verse comprometidos otros archivos
con extensiones relacionadas al entorno empresarial, además
de que el sistema Mac OSX comenzará a ser un objetivo de es-
te ciberdelito. El reporte elaborado por McAfee señala además
que durante 2015 la mayor cantidad de nuevas muestras de
ransomware pertenecieron a CTB-Locker, con cerca de 25 mil,
un máximo desde el último trimestre de 2013.

III. UNA VISIÓN GENERAL DE BITCOIN

Bitcoin [5] es un sistema de pago electrónico caracterizado
por tener su propia moneda digital, o criptomoneda, el bitcoin2

(BTC). La arquitectura del sistema consta de las siguientes
partes involucradas:

Participantes: Desempeñan al menos uno de dos roles:
usuarios mediante el intercambio comercial de bitcoins,
o mineros participando en la validación de transacciones
dentro del sistema.
Transacciones: Es el intercambio de bitcoins entre usua-
rios. Para llevarlo a cabo hacen uso de monederos, llaves
criptográficas y direcciones.
Blockchain: Registro histórico de las transacciones que
se han llevado a cabo en el sistema. Se organiza mediante
conjuntos de transacciones llamados bloques.

Los usuarios son los participantes que usan este sistema
como medio de inversión o modo de pago. Para llevar a
cabo una transacción, los usuarios usan el servicio de un
cliente Bitcoin que es una implementación del sistema para
obtener un monedero, que a su vez facilita la administración
de las direcciones a los usuarios. Una dirección Bitcoin es

1http://www.mcafee.com/mx/resources/reports/rp-threats-predictions-
2016.pdf

2Regularmente se hace referencia al sistema como Bitcoin y a la moneda
como bitcoin, cambiando mayúscula y minúscula segun sea el caso

Figura 1: Esquema de una transacción

similar a una cuenta bancaria, y el usuario puede tener tantas
como considere conveniente. En una transacción es posible
observar dos tipos de direcciones, como lo muestra la Figura
1: dirección de entrada que indica el origen de los fondos
transferidos, es decir, de dónde los obtuvo el emisor del pago
y dirección de salida que indica el destino de los fondos, es
decir, la dirección del receptor.

Para que una transacción sea completada, debe ser aprobada
por la red de mineros que operan en el sistema. Cada minero
conforma un conjunto de transacciones llamado bloque y el
primero en verificar su validez obtendrá como recompensa
una cantidad de bitcoins en una transacción conocida como
coinbase. El bloque validado se añade al historial del sistema,
que es público y de libre consulta para todo el mundo, llamado
blockchain.

El sistema de pago Bitcoin provee un alto nivel de ano-
nimato. Sin embargo, el registro llevado en el blockchain
limita esta propiedad conviertiéndola en pseudo-anonimato
ya que esta caracterı́stica ha permitido avanzar en investi-
gaciones que pretenden rastrear flujos de pagos relacionados
con actividades ilı́citas como tráfico de armas, de narcoticos,
extorsiones,lavado de dinero etc.

IV. PROPUESTAS DE ANÁLISIS DEL BLOCKCHAIN EN LA
LITERATURA

Debido al interés que representa el vencer el anonimato en el
sistema Bitcoin, diversas investigaciones han abordado meto-
dologı́as que han permitido realizar un rastreo e identificación
de flujos y direcciones con cierto nivel de precisión. Estas
metodologı́as han evolucionado, pasando en esencia por dos
etapas: La primer etapa involucra el agrupamiento (clustering)
de direcciones y su asociación entre sı́, la segunda implica
análisis mediante métodos estadı́sticos y la aplicación de los
métodos de análisis de redes y grafos. A continuación se
describen los procedimientos desarrollados en cada una de
estas etapas:

IV-A. Agrupamiento de Direcciones

Reid y Harrigan [7] presentaron en 2013 un método para
asociar direcciones entre sı́ y con información externa, es
decir, información obtenida en foros y otros sitios como
redes sociales, además utilizaron como referencia los datos



generados en el intervalo de tiempo de Enero de 2009 a Julio
de 2011. Los autores consideraron dos redes para su trabajo,
la primera es la red τ que representa el flujo de bitcoins
entre transacciones en el tiempo. Esta red esta compuesta de
974,520 nodos que representan las transacciones y 1,558,854
enlaces dirigidos que indican el origen y el destino del flujo de
los pagos; además del monto del pago contienen información
sobre el momento en que la operación es efectuada (indicando
bajo la etiqueta del timestamp el dı́a y la hora). Por otro lado,
la red de usuarios υ fue la segunda red considerada; en ella
los nodos representan a los usuarios y cada enlace dirigido
hace referencia a una dupla de direcciones [entrada, salida]
para toda transacción, y en la cual entrada indica el origen de
los recursos y salida indica el destino.

Considerando que el sistema Bitcoin permite a los usuarios
tener varias direcciones, sometieron a la red υ a un pre-
procesamiento con el propósito de agrupar de manera ade-
cuada las direcciones que pertenezcan a la misma persona u
organización. Para ello construyeron una red auxiliar en la
que cada nodo representa una dirección, y conectaron pares
de nodos con enlaces no dirigidos donde cada enlace une un
par de direcciones que son entradas de la misma transacción
y por lo tanto asumieron que están controladas por el mismo
usuario.

Aunado a la construcción de las redes, los autores integraron
información externa obtenida a partir de organizaciones que
aceptan bitcoins como forma de pago, ya que éstas tienen
acceso a información proporcionada por sus usuarios, por
ejemplo, direcciones de correo electrónico, tarjetas de crédi-
to y cuentas bancarias, direcciones IP, etc. Además existen
direcciones públicamente asociadas a determinadas entidades,
como aquellas destinadas a recibir donaciones.

Esta metodologı́a fue aplicada en el estudio de un presunto
robo de 25,000 BTC a un usuario reportado en foros especia-
lizados.

El estudio concluyó que usando una representación apro-
piada es posible asociar direcciones Bitcoin entre sı́ y con
información externa. Con las herramientas apropiadas, la ac-
tividad de los usuarios puede observarse a detalle mediante
dos enfoques de análisis: Uno activo, donde se introduzcan
bitcoins marcados para seguir su rastro y uno pasivo, como el
que muestran en este estudio. También indicaron la forma en
que las organizaciones pueden colaborar con la información
que colectan de sus usarios.

Para el caso de ransomware, el análisis de la red genera un
mejor entendimiento sobre la forma en que fluyen los pagos en
el sistema y la forma en que se relacionan sus componentes.
Entre las caracterı́sticas de interés, se encuentran las rutas
más cortas entre nodos, el valor máximo por transacción y
su comportamiento respecto a ciertos intervalos de tiempo.

Por otro lado, Androulaki et al. [1] reportó en 2014 una
evaluación del anonimato en Bitcoin. Entre otras cosas, en este
trabajo se analizaron las medidas que proveen una mejora en
el nivel de anonimato y se diseñó e implementó un simulador
que emula la funcionalidad de Bitcoin, y que como prueba
de concepto provee información sobre el uso de este sistema

Figura 2: Transacciones Multientrada

en una universidad. Dentro de la información recolectada
Androulaki mostró que el perfil del 40 % de los usuarios puede
ser revelado a partir del comportamiento de sus direcciones
agrupadas mediante técnicas de agrupamiento (clustering)con
un 80 % de precisión.

Aunado a lo anterior, y aprovechando las caracterı́sticas
de las implementaciones actuales de clientes Bitcoin, desa-
rrolló las siguientes heurı́sticas para agrupar direcciones (en
clusters):

Transacciones multientrada: Son aquellas en las que el
monto de un pago excede la cantidad disponible en una sola
dirección, por lo que es necesario usar varias direcciones
para completar el monto y efectuar la transacción. Por ello,
al analizar el blockchain es posible verificar que todas las
direcciones de entrada en una transacción t pertenecen al
mismo usario, tal como se muestra en la Figura 2.

Esta heurı́stica fue expresada formalmente en 2014 por
Spagnuolo [8] mediante la siguiente definición:

Sea τi(Si −→ Ri) ∈ T una transacción y Si =
{a1, a2, ..., ansi

} el conjunto de direcciones de entrada. Sea
además | Si |= nsi la cardinalidad del conjunto. Si nsi >
1, entonces todas las direcciones de entrada pertenecen al
mismo usuario, el cual puede ser conocido o desconocido:
owns(ai)

∆
= uk∀i ∈ Si

Direcciones de cambio Cuando la suma de las cantidades
que resguarda cada dirección al hacer un pago excede el
monto de éste, se genera una nueva dirección para colectar
tal excedente en la cartera del emisor, como se muestra en la
Figura 3. Esta nueva dirección es llamada dirección de cambio
o dirección sombra. Ası́, cuando en el blockchain aparece una
transacción con dos direcciones de salida, es posible verificar
que la dirección de reciente creación pertenece al emisor del
pago.

Esta heurı́stica tambié fue expresada formalmente en [8]
como:

Sea τi(Si −→ Ri) ∈ T una transacción y Ri =
{a1, a2, ..., anRi

} el conjunto de direcciones de salida, (con
| Ri |= nRi

la cardinalidad del conjunto). Considerar
T |lastblock(τi), esto es, el conjunto T limitado al último bloque
al momento de la transaccion τi. Si nRi

= 2 entonces las
direcciones de salida son a1 y a2. Si a1 /∈ T |lastblock(τi) y
a2 ∈ T |lastblock(τi), entonces a1 es la dirección de cambio y



Figura 3: Dirección de Cambio

pertenece al mismo usuario uk que posee la dirección (es) de
cambio :owns(ai)

∆
= uk

En ambos análisis heurı́sticos Androulaki consideró un total
de 1,632,648 direcciones únicas en 140,000 bloques. Al aplicar
la heurı́stica 1, se obtuvieron 1,069,699 direcciones distintas.
Al aplicar la heurı́stica 2, el número disminuyó a 639,051
grupos de direcciones.

Comparando estas dos perspectivas, hay que mencionar
algunos resultados importantes: Reid y Harrigan reportaron
haber trabajado con 1,253,054 direcciones, de las cuales
mediante la aplicación de la red υ lograron identificar 86,641
clusters (componentes que agrupan una gran cantidad de direc-
ciones ) que representan a los usuarios, y 795,037 direcciones
aisladas; es decir, redujeron la muestra un 60 % y 70 % de tu
tamaño original. No obstante, si se descartan las direcciones
aisladas y solo se toma en cuenta las direcciones agrupadas, es
decir, los 86,641 clusters, su porcentaje de agrupamiento fue
del 6 % del total inicial. Dado que nadie más ha abordado el
tema del agrupamiento por transacciones y que para el análisis
del ransomware nuestro interés es el de las direcciones, se
utilizará este resultado como referencia.

En este sentido, Adroulaki [1] redujo su número inicial de
direcciones a un 65 % al aplicar la heurı́stica sobre transaccio-
nes multientrada, además al aplicar la heurı́stica basada en la
dirección de cambio, ası́ como técnicas basadas en el compor-
tamiento, por ejemplo, K-Means y Hierarchical Agglomerative
Clustering, logró reducir la muestra de direcciones a un 40 %
de los perfiles de usuarios de su simulación, lo que posiciona
su propuesta como una metodologı́a aparentemente eficiente.

Ambos estudios son importantes debido a que mediante
estas técnicas serı́a posible asociar direcciones involucradas al
fenómeno de ransomware a través del rastreo de direcciones
ya conocidas, las cuales son obtenidas de foros y de las propias
advertencias realizadas por los atacantes. En este sentido, es
posible que la heurı́stica de multientradas arroje resultados
sobre los grupos implicados, mientras que la heurı́stica de
direcciones de cambio podrı́a separar a los atacantes de las
vı́ctimas pues mientras las vı́ctimas podrı́an realizar un pago
y requerir cambio, los atacantes no tendrı́an necesidad de ello
al dispersar los flujos.

Por otro lado Meiklejohn et al. [4] planteó en 2013 un
análisis activo, sugerido en [7], el cual realizó un ataque de re-

identificación, donde los autores crearon direcciones propias y
realizaron compras a diversos sitios que aceptan Bitcoin como
medio de pago. Ası́, ya que el punto incial de la transacción es
conocido (la dirección propia) es posible etiquetar la dirección
del otro lado como propiedad de la organización que presta
el servicio. Por ejemplo, el comercio interesado en vender un
producto debe proporcionar su dirección, es ası́ como ya se
tiene identificado el titular de ésta. El potencial de este ataque
aumenta si se consideran las autoetiquetas halladas en foros.
Posteriormente, se usan métodos de clustering anteriormente
descritos, de forma que al etiquetar una dirección asociada,
las demás se den en automático. De esta manera, obtuvieron
direcciones de sitios de minerı́a, wallets, exchanges, bancos,
sitios de apuestas, vendedores, y otros.

En este caso, los autores consideran tambien una red de
transacciones y una red de usuarios. Para su análisis, es
necesario definir:

Definición: El grado de entrada de una transacción t, deno-
tado por d+

tx(t), es el número de entradas de una transacción.
El grado de salida de una transacción t, denotado mediante
d−tx(t), es el número de salidas de una transacción.

Debido a las transacciones multientrada, una dirección que
reciba una vez una cantidad de bitcoins, provenientes de varias
entradas, tendrı́a un grado de entrada alto. Por lo que se define
el contador de entrada/salida:

Definición 2: El contador de entradas para una dirección
k denotada por d+

addr(k), es el número de veces que k ha
sido utilizada como salida de una transacción. El contador
de salidas para la dirección k, denotado como d−addr(k) es el
número de veces que k ha sido utilizada como entrada en una
transacción.

Como forma de agrupamiento, utilizaron las mismas
heurı́sticas definidas por [1] y [7]. Sin embargo, consideraron
la heurı́stica 2 (dirección de cambio) como significativamente
menos segura debido a que en el intervalo de tiempo analizado,
una dirección de cambio puede ser utilizada más de una vez,
lo que provocarı́a un falso positivo. Es por ello que decidieron
hacer un refinamiento e ignorar los casos en los que en un bre-
ve perı́odo de tiempo la misma dirección de cambio es usada
dos veces y los casos en donde una determinada dirección
es usada como dirección de cambio propia y posteriormente
es usada como dirección de cambio independiente. Con ello,
lograron producir 3,384,179 clusters de un total inicial de
12,056,684 direcciones; de los clusters obtenidos, asociaron
2197 con distintas entidades (personas u organizaciones).

Para demostrar la efectividad de esta heurı́stica, analizaron
un proceso conocido como peeling chain donde una dirección
que contiene una cantidad considerable de bitcoins (a partir de
25) emite pagos por cantidades pequeñas a varias direcciones,
las cuales las reenvı́an a una dirección de cambio única hasta
que la direccion principal es reducida. Mediante el uso de la
heurı́stica 2, es posible seguir estos flujos de pagos: en cada
transferencia se observan las dos direcciones de salida, si una
de ellas es una dirección de cambio es posible seguir la cadena
hacia la siguiente transferencia, es decir, el siguiente reenvı́o
de bitcoins es la transacción en la que esta dirección de cambio



deposita los bitcoins, y es posible identificar el principal
receptor de la transacción como la otra dirección. Este patrón
se repite para actividades criminales, retiros bancarios, pagos
a pools de minerı́a, etc.

Esta metodologı́a puede ser aprovechada en las direcciones
ransomware que son reveladas durante el ataque. Una vez
que un equipo ha sido infectado, el atacante pide el pago en
bitcoins a una determinada dirección. En diversos foros se
puede consultar listas de direcciones asociadas a este delito.
De esta forma serı́a posible etiquetar la mayor cantidad posible
de direcciones involucradas.

IV-B. Análisis Estadı́stico de la Red

Ober et al. estudiaron en [6] las propiedades globales del
grafo de transacciones de Bitcoin, concentrándose en la evo-
lución a través del tiempo de estas propiedades desde el inicio
de operaciones del sistema hasta la generación del bloque
215,399, en Enero de 2013. En este documento señalan dos
enfoques frecuentemente utilizados para analizar el anonimato
en sistemas de comunicación, el primero mediante nociones
similares al K-anonimato de Sweeney [9] y el segundo con
base en la imposibilidad de vinculación, la cual informalmente
establece el hecho de que no es posible decidir cual de dos
acciones fue ejecutada por un mismo usuario o no. Esta
investigación analiza también el tamaño de las agrupaciones
de direcciones, y concluye que para maximizar el nivel de
anonimato es necesario mantener el conjunto de direcciones
tan pequeño como sea posible y que dichas direcciones estén
activas por un perı́odo corto. Esto último podrı́a ser un
indicativo sobre el comportamiento de los tipos de ransomware
que se estudiarán, siendo uno de los parámetros el tiempo
de actividad de las direcciones, los timestamps y los montos
utilizados durante el proceso de fraccionamiento de pagos
(peeling chain).

Annika Baumann et al. [2] llevaron a cabo un análisis de
la red de Bitcoin en dos partes, la primera mediante algunos
aspectos importantes con base en la estadı́stica descriptiva, por
ejemplo el nivel de actividad de los usuarios y el volúmen de
las transacciones. La segunda parte se compone de un análisis
a través de la estructura y topologı́a de la red formada por los
usuarios, tomando en cuenta el carácter dinámico que tiene el
sistema respecto al tiempo. Los parámetros de interés de este
estudio fueron:

El grado de un nodo describe la estructura de una red en
términos de la conectividad individual de los nodos. El
grado de entrada de un nodo i se refiere al número total
de conexiones de dicho nodo, si dichas conexiones se
representan en una matriz, este número corresponde a la
suma de las entradas en la i-ésima columna. De la misma
forma, el grado de salida hace referencia a la suma de
los elementos de la i-ésima fila. De forma matemática, el
grado de un nodo i se determina mediante la expresión:

k =

n∑

j=1

aij

El coeficiente promedio de agrupamiento mide el nivel de
conexión que tiene un nodo con los nodos de su vecindad.
Matemáticamente, el coeficiente de agrupamiento Ci
para un nodo i se expresa como la proporción entre los
enlaces del conjunto de nodos adyacentes a i y el número
de enlaces que podrı́a haber entre ellos:

Ci =
2eij

ki(ki − 1)

Donde eij representa el enlace entre los nodos i y j y
ki(ki − 1) es el número de enlaces que podrı́an existir
entre los nodos de la vecindad.
La longitud promedio de la ruta más corta se define
como el promedio del número de pasos a través de la ruta
más corta para todas las posibles parejas de nodos y mide
la eficiencia de la forma en que se transmite información
a través de la red.
La centralidad del eigenvector mide la influencia de un
nodo en otros. Para cada nodo se define como el valor
correspondiente del eigenvector principal de la matriz
adyacente que describe la red. De acuerdo a esto, un nodo
con un alto eigenvector es adyacente con otros nodos
que también tienen un eigenvector alto. Este indicador
es importante debido a que permite identificar nodos que
concentran gran cantidad de pagos, los cuales pueden
corresponder a servicios financieros o bien a servicios
de lavado de dinero o direcciones ransomware.

Dado que estos parámetros caracterizan a la red de usuarios,
serı́a posible usarlos para caracterizar el comportamiento de
diferentes tipos de ransomware y con ello desarrollar un
método general para su identificación dentro del blockchain.

Los resultados arrojaron un fuerte sesgo en cuanto al valor
de las transacciones y una fuerte relación entre la actividad de
un usuario, el volúmen de transacciones y el tipo de cambio
de Bitcoin.

El estudio confirmó además que en promedio la ruta más
corta es alrededor de 125 pasos,lo que muestra un transporte
de información poco eficiente o bien, el intento por ocultar el
flujo de los pagos que estén probablemente involucrados en
actividades ilegales.

Por su parte Zhao y Guan [10] sugieron que el análisis de
transacciones con base en grafos implica tres pasos principa-
les:

Analizar las transacciones en la base de datos para definir
las entradas y salidas.
Convertir los datos de las transacciones en un grafo
basado en ellas.
Responder las preguntas: ¿Qué tan eficiente es trazar
los flujos de pagos usando un grafo de direcciones?¿De
qué forma serı́a posible identificar actividades como el
lavado de dinero en el grafo? Si dichas actividades
son halladas en el grafo, ¿Cómo podrı́a recolectarse y
presentarse la evidencia?

Los autores también consideran que un criterio adicional
de agrupamiento podrı́a ser el coinbase, pues las direcciones



de salida a las que apunta necesariamente corresponden a un
pool de minerı́a, es decir, un equipo de mineros trabajando en
conjunto para validar transacciones. No obstante este criterio
no aplicarı́a en el interés de rastrear pagos a ransomware ya
que únicamente se considerará el movimiento que tienen los
flujos después de entrar a una dirección controlada por dicho
malware.

Ası́ mismo, en este estudio se retoman las heurı́sticas an-
teriores y definen las siguientes caracterı́sticas para identificar
las direcciones de cambio:

Todas las direcciones de entrada de la misma transacción
pertenecen al mismo grupo
Todas las direcciones de salida de la misma transacción
coinbase deben estar en el mismo grupo.
Una dirección de cambio solo se usa una vez por lo que
se coloca en el grupo de input addresses si se cumplen las
siguientes condiciones: No es la única dirección de salida
de la transacción, no existe en la lista de transacciones
de entrada (para evitar self-loops) y ninguna de las otras
direcciones de salida es usada como salida una única vez
(ello complicarı́a identificar las direcciones de cambio)

De manera general, el documento describe el agrupamiento
de direcciones como un proceso que involucra la union de dos
o mas conjuntos que se instersecan, sin embargo el consumo de
memoria asociado a este proceso es inaceptable por el órden
de crecimiento. Por esta razón los autores propusieron una
mejora al algoritmo con base en el mapeo de los nodos del
grafo hacia la raı́z cuando cada ruta es recorrida.

En general el algoritmo mejorado tiene buenos resultados
debido a que de un conjunto de 35,770,360 direcciones que
fueron procesadas en la base de datos, se lograron formar
13,062,822 sets de direcciones, es decir, se agruparon 36.5 %
del total.

Caba destacar que el análisis del flujo de pagos es muy
útil para determinar lo que sucede con una suma especı́fica de
dinero. En caso de fraudes y robos, los pagos fluyen en dos
sentidos. Puede ser gastado en múltiples pagos a múltiples
direcciones o bien, colectado por el delincuente en su propio
wallet tras haber pasado por múltiples transacciones, de forma
similar al lavado de dinero. En este sentido para caso de
rastreo de pagos correspondientes con un presunto lavado de
dinero, los autores definen dos patrones caracterı́sticos para la
identificación de grafos asociados a dichas actividades:

Los nodos iniciales aparecen en ciclos largos que regu-
larmente regresan aproximadamente el mismo monto que
salió de ellos.
No es posible encontrar grafos cı́clicos válidos, pero los
bitcoins convergen a cantidades pequeñas y son reunidos
por otros nodos.

Esta forma de análisis puede apoyar en el análisis forense en
caso de delitos que involucren al sistema Bitcoin como medio
de financiamiento.

Concluyen que el estudio en redes de los flujos de Bitcoin
puede facilitar investigaciones forenses de casos criminales

como robo, lavado de dinero o fraudes, identificando el com-
portamiento de flujos sospechosos.

V. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

Comparando los métodos que se han mostrado en [7] [1]
[4] y [10] es posible realizar una comparación como la que
se muestra en la Tabla V, con el objetivo de tener en claro
los avances de cada uno. Para la construcción de esta tabla
se toma en cuenta la muestra inicial de direcciones α, el
número de clusters que se obtienen β y, como criterio de
comparación, la cantidad que representa el número de clusters
respecto al número inicial de direcciones, considerando a los
clusters como una nueva dirección. A este coeficiente se le
denominará:

γ =
β

α

Autor α β γ
Reid & Harrigan 1,253,054 86,641 0.069
Androulaki et al. 1,632,648 639,051 0.391

Zhao & Guan 35,770,360 13,062,822 0.365
Meiklejohn et al. 12,056,684 3,384,179 0.28

El coeficiente γ debe leerse como la eficiencia en el proceso
de agrupamiento de direcciones, por lo cual un valor alto
indica un mejor resultado de la metodologı́a aplicada. En este
caso, el resultado podrı́a indicar que la metodologı́a seguida
por Androulaki et al. muestra evidencias de ser la más efectiva
al haber agrupado más direcciones respecto a su número
inicial, sin embargo quedarı́a por aclarar qué tanto influyen las
transacciones coinbase y los ajustes considerados por Zhao y
Guan para considerar si en realidad hay una mayor eficiencia
o se presentan falsos positivos. Por otra parte, el bajo resultado
en el análisis realizado por Reid y Harrigan confirman la
relevancia de la heurı́stica de las direcciones de cambio, pues
al ser consideradas crecen significativamente el número de
clusters formados. Respecto al trabajo de Meiklejohn, se hizo
el cálculo de acuerdo con el número de clústers que obtuvo
al finalizar su agrupamiento, y no sobre el número de clusters
asociados a entidades. Esto se debió al interés por medir la
capacidad de agrupamiento de cada metodologı́a, indepen-
dientemente de la asociación de dichos grupos a entidades
especı́ficas.

VI. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha aportado un panorama sobre las
diferentes formas que se han desarrollado para rastrear flujos
de pagos en el sistema Bitcoin y con ello combatir algunas
actividades ilı́citas. En particular se ha procurado establecer
un marco de referencia sobre cómo estos procesos pueden
ser aprovechados para estudiar los casos relacionados con
el ciberdelito del ransomware, con el objetivo de comparar
métodos y definir ventajas y desventajas para, más adelante,
desarrollar un método especı́fico, que permita caracterizar
el comportamiento mediante la definición de patrones de
comportamiento en las direcciones asociadas a esta actividad.



Como se explicó anteriormente, de las metodologı́as usadas
es posible que el mejor resultado sea obtenido siguiendo los
planteamientos de Androulaki et al. [1]. Por otra parte, aún es
posible refinar los criterios de búsqueda como lo hicieron Zhao
y Guan en [10] pero se debe llevar a cabo un estudio cuidadoso
para identificar los falsos positivos durante el agrupamiento.
Además considerando que Meiklejohn et al. obtuvo un valor
γ aparentemente adecuado mediante el análisis activo que
realizaron, queda abierta la posibilidad de acoplar este método
con los anteriores y maximizar la eficiencia de los resultados.

Como se ha podido apreciar, pese a que Bitcoin ha sido
utilizado como medio de financiamiento para una variedad
de actividades ilı́citas por su aparente anonimato, la realidad
es que con las herramientas y métodos adecuados es posible
asociar direcciones involucradas en delitos informáticos y
rastrear los flujos de pagos mediante los cuales se financian.

De esta forma, mediante el análisis de flujos dentro block-
chain se espera lograr una mejor comprensión sobre el
fenómeno estudiado, en este caso el ransomware, y el entorno
donde se desenvuelve, el sistema de pago Bitcoin.

Como trabajo futuro destaca la búsqueda de mejoras a los
métodos aquı́ revisados, ası́ como la elaboración de métodos
automáticos para la identificaciónl este tipo de actividades,
los cuales permitan la toma de desiciones, por ejemplo la
inhabilitación las direcciones identificadas como sospechosas.
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el tema de micropagos electrónicos. Su área de interés es la criptografı́a.
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Nueva Industrial Vallejo Gustavo A. Madero, C.P. 07738
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Información. También realizó una estancia posdocotral en la Universidad
de Yale de los Estados Unidos en el 2011 bajo la supervision del Prof.
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CIBER DELITO MEDIANTE MÉTODOS
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Resúmen

Este artículo presenta los avances preliminares y la metodología de una investigación

en curso que aplica técnicas de análisis de redes y análisis estadístico sobre el blockchain

del sistema de pago electrónico Bitcoin. Se espera generar un método que permita identi-

ficar las transacciones correspondientes a los pagos efectuados a direcciones asociadas

a ransomware, un tipo de malware que exige el pago de un rescate después de cifrar la

información resguardada en un equipo de cómputo. De esta manera se pretende hallar pa-

trones de comportamiento en dicha red que permita hacer un seguimiento a los flujos de

pagos que corresponden a este delito informático, y con ello contribuir en el entendimiento

del fenómeno y lograr trazar estrategias para enfrentarlo.

Palabras clave: Ransomware, Blockchain, Bitcoin, Análisis, Redes

Abstract

This article discusses the progress of an ongoing investigation that applies techniques

of network analysis and statistical analysis on the network generated by the blockchain

of the electronic payment system Bitcoin. We pretend to generate a method to identify

transactions related to payments made to addresses ransomware associated. That is to

find patterns network behavior that allows to track flows corresponding to this cibercrime,

and thus contribute to understand the phenomenon and develop strategies to address it.

Key Words: Ransomware, Blockchain, Bitcoin, Analysis, Networks
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Introducción

Actualmente es tan común el uso de internet y equipos de cómputo que pocas veces se

repara en ello. Sin embargo, la creciente dependencia que experimenta la sociedad hacia

estas tecnologías no ha sido proporcional con la difusión de una cultura de ciberseguridad.

En este contexto, los ataques informáticos han registrado aumentos importantes en los

últimos años.

Una de las amenazas más comunes es el malware, cuyo nombre deriva de la abreviatu-

ra malicious software (software malintencionado) y se refiere a todo programa informático

diseñado para ejecutar acciones perjudiciales para el usuario de un equipo de cómputo

(Kaspersky). Una variante de malware que se ha convertido en una amenaza global es

el ransomware, cuyo objetivo es bloquear el acceso del usuario al dispositivo infectado

o bien, cifrar la información almacenada y cobrar un rescate a cambio de la liberación.

Los ataques de ransomware se esparcen mediante campañas de correos spam, en ac-

tualizaciones de sistemas, aplicaciones en dispositivos móviles o enlaces a páginas web

sospechosas. El pago del rescate por lo general está operado en bitcoins, una moneda di-

gital que en los últimos años se ha posicionado como un medio de pago aceptado a nivel

mundial y que resulta atractiva a los delincuentes informáticos debido a que es de difícil

rastreo y no permite la cancelación de los pagos.

Aunque estadísticamente la mayoría de las víctimas son usuarios domésticos, también

se han registrado ataques a organizaciones de diversos sectores, las cuales resguardan

información crítica pero no cuentan con las medidas de seguridad adecuadas.

Durante el año 2016, un objetivo recurrente de este fenómeno han sido los hospitales.

En el mes de Febrero, el Hollywood Presbyterian Medical Center sufrió el secuestro de

la información de sus pacientes -la cual incluía estudios médicos, estudios de laboratorio,

historiales, etc.- viéndose obligado a pagar un rescate de 40 BTC -aproximadamente US$

17,000- para recuperarla. No obstante, el pago del rescate no garantiza la recuperación de

los archivos. En Mayo del mismo año la red del Kansas Heart Hospital fue infectada con un

tipo de ransomware, comprometiendo así su información. Luego de pagar el rescate, los

atacantes no sólo se negaron a liberar los archivos, además exigieron un segundo pago

por una cantidad mayor.

Algunos expertos han señalado su preocupación ante la posibilidad de que este delito

escale como modelo de negocios prestando un servicio abierto a contrato, por lo que se

espera un gran crecimiento en el corto plazo.(McAfee)

Según Kaspersky Security Network, los países con mayor incidencia de ataques por

ransomware son Alemania, Francia, Kuwait, India, Estados Unidos, Italia, España y México.(5)

Dados los riesgos que representa la tendencia al alza en el número de incidencias

de ataques por ransomware donde el medio de pago del rescate involucra bitcoin, es

de gran importancia estudiar su funcionamiento para establecer estrategias adecuadas
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que reduzcan el impacto que este fenómeno genera. Para ello, las técnicas de rastreo de

direcciones y su identificación en ciertos casos jugarán un rol clave.

Este artículo está organizado como se describe a continuación: La primera sección

aborda los aspectos teóricos más relevantes del tema como son el modo de operar de un

ransomware, las características del blockchain del sistema Bitcoin y los conceptos prin-

cipales sobre redes y su análisis. Posteriormente la segunda sección retoma algunos de

los métodos y resultados que diversos estudios han propuesto para la investigación del

blockchain, haciendo énfasis en el anonimato y formas de rastreo y la forma de aplicarlo al

fenómeno de ransomware. Finalmente la tercera sección aborda la metodología que esta

investigación seguirá para caracterizar el comportamiento de un ransomware en la red de

Bitcoin, y de esta manera medir su impacto y analizar estrategias que permitan identificar

sus operaciones.

Fundamentos Teóricos

Antecedentes

A pesar de que las primeras versiones de este software aparecieron aproximadamente

en el año 2006, la cantidad de incidentes no era relevante hasta 2013, cuando se incremen-

taron en un 500 % (8) Según los registros de Kaspersky Lab, empresa que ha desarrollado

herramientas contra diversos tipos de ransomware, más del 42 % de las PyMES ha sido

víctima de este delito en los últimos 12 meses, y los ataques se han multiplicado por seis

(pasando de 27,000 a 158,600) en el mismo período de tiempo.(6)

Por su impacto, uno de los ransomware más estudiados ha sido CryptoLocker, el cual

surgió en Septiembre de 2013 (Liao et al.) y cuyo método de infección tomó dos formas:

inicialmente se destribuía a negocios profesionales vía correo electrónico como "quejas

de clientesçontra la organización que los recibía. Posteriormente se distribuyó usando el

mismo medio pero de forma masiva imitando tiendas en línea o empresas de servicios

financieros conocidas y que redirigían a enlaces malignos desde donde CryptoLocker se

descargaba. De 2013 a 2014 el 70 % de los ataques se concentró en Estados Unidos,

aunque también hubo registro de su presencia en Canadá, Gran Bretaña e India.

En cuanto a su impacto económico, se estima que entre Septimbre de 2013 y Febrero

de 2014, los rescates pudieron haber llegado a una valuación de entre 300 mil y 500

mil dólares (Liao et al.), aunque, debido a la volatilidad de la moneda en ese período, es

posible que se hayan alcanzado hasta 1.1 millones de dólares al 15 de Diciembre de 2013

(14).
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Forma de operar

A continuación se describe la forma en que un ransomware ejecuta una infección y

exige el pago de un rescate. Aunque puede haber variaciones, el procedimiento en general

consiste en los siguientes pasos:

1. El ransomware se descarga desde un archivo malintencionado, que puede ser dis-

tribuído en un correo spam, en una actualización, una aplicación, etc.

2. Posterior a la instalación, se ejecuta y cifra la información del equipo de cómputo, o

bien, bloquea el acceso al usuario.

3. Se despliega una advertencia en la pantalla del equipo indicando que se está siendo

víctima de un ataque. Este anuncio incluye enlaces a páginas web que contienen in-

formación sobre el malware y el uso del sistema Bitcoin, así como enlaces a sitios de

la deep web donde se detalla el procedimiento del pago del rescate y la herramienta

de descifrado de archivos. Un ejemplo de esta advertencia se puede apreciar en la

Figura 1.

4. En ocasiones, los enlaces a la deep web incluyen un sitio de asistencia, en el cual

los usuarios pueden expresar sus dudas e incluso negociar el rescate o solicitar una

extensión de tiempo.

5. Generalmente, si la víctima realiza el pago, se le facilita la descarga de la herramien-

ta de descifrado. Si no lo realiza, el ransomware eliminaría la información.

Figura 1: Pantalla de advertencia del ransomware CryptXXX
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Entre los diferentes tipos de ataques por ransomware que han sido analizados por

estudios previos, se ha demostrado que un punto en común entre la mayoría de ellos es el

requerimiento del uso de bitcoins como moneda para el pago del rescate de la información.

Bitcoin (11) es un sistema de pago electrónico con una moneda criptográfica descen-

tralizada, con características de pseudo-anonimato (14). Esto último hace a este sistema

especialmente atractivo a ciberdelincuentes, debido a que las transacciones realizadas

son difíciles de rastrear y no son reembolsables.

Las operaciones en el sistema Bitcoin se hacen a través de direcciones, que funcio-

nan de forma análoga a una cuenta bancaria, es decir, permiten transferencias de fondos

con la ventaja que un usuario puede tener tantas direcciones como crea conveniente y

ninguna está directamente asociada a su persona. Una de las propiedades principales de

este medio de pago, es que las transacciones quedan registradas en el blockchain, una

tecnología equivalente a un libro contable en el que es posible consultar todas las opera-

ciones realizadas desde la puesta en marcha del sistema. Gracias a esta característica,

diversas investigaciones han logrado rastrear con precisión de hasta 40 % (1) flujos de pa-

gos en la red de Bitcoin, ya sea mediante técnicas de análisis redes o mediante métodos

estadísticos.

Para facilitar el análisis del blockchain, es conveniente visualizarlo como una red com-

pleja. Es posible definir una red como el blockchain como un objeto matemático G =

(X,E) donde X = {1, ..., n} es el conjunto de nodos o vértices y E = {a1, a2, ..., an} es

el conjunto de aristas que unen tales nodos. Dicha red puede ser representada como una

matriz de adyacencia A(G) = (aij), la cual está conformada por un conjunto de entradas

cuyo valor representa las conexiones entre los nodos, de modo que su valor es igual a 1 si

hay conexión o 0 si no la hay, tal como se observa en la Figura 2

Figura 2: Matriz de adyacencia de una red
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Para el estudio de la red que representa el blockchain algunos de los principales indi-

cadores serán los siguientes (4) (2).

El grado de un nodo describe la estructura de una red en términos de la conectividad

individual de los nodos. El grado de entrada de un nodo i se refiere al número total

de conexiones de dicho nodo, si dichas conexiones se representan en una matriz,

este número corresponde a la suma de las entradas en la i-ésima columna. De la

misma forma, el grado de salida hace referencia a la suma de los elementos de la

i-ésima fila. De forma matemática, el grado de un nodo i se determina mediante la

expresión:

k =
n∑

j=1

aij

El coeficiente promedio de agrupamiento mide el nivel de conexión que tiene un nodo

con los nodos de su vecindad. Matemáticamente, el coeficiente de agrupamiento Ci

para un nodo i se expresa como la proporción entre los enlaces del conjunto de

nodos adyacentes a i y el número de enlaces que podría haber entre ellos:

Ci =
2eij

ki(ki − 1)

Donde eij representa el enlace entre los nodos i y j y ki(ki − 1) es el número de

enlaces que podrían existir entre los nodos de la vecindad.

La longitud promedio de la ruta más corta se define como el promedio del número

de pasos a través de la ruta más corta para todas las posibles parejas de nodos y

mide la eficiencia de la forma en que se transmite información a través de la red.

La centralidad del eigenvector mide la influencia de un nodo en otros. Para cada

nodo se define como el valor correspondiente del eigenvector principal de la matriz

adyacente que describe la red. De acuerdo a esto, un nodo con un alto eigenvector

es adyacente con otros nodos que también tienen un eigenvector alto. Este indicador

es importante debido a que permite identificar nodos que concentran gran cantidad

de pagos, los cuales pueden corresponder a servicios financieros o bien a servicios

de lavado de dinero o direcciones ransomware. (2)

Para el análisis estadístico se hará uso de una prueba de hipótesis. Esta es una prueba

estadística que se utiliza para determinar si existe evidencia en una muestra de datos para

inferir que una condición es válida para una población. Para ello es necesario establecer

dos hipótesis, una nula y otra alternativa. La hipótesis nula será considerada como cierta

hasta que haya suficiente evidencia en favor de la alternativa.
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En particular, se aplicará una prueba de bondad de ajuste conocida como prueba de

Kolmogórov-Smirnov la cual determina si dos conjuntos de datos difieren significativamen-

te. Es una prueba no paramétrica, es decir, no hace suposiciones sobre la distribución de

los datos, por lo que la hipótesis nula establecerá que los datos pertencen a cierta distribu-

ción y la hipótesis alternativa dictará lo contrario, es decir, que no pertenecen. La prueba

de Kolmogórov-Smirnov tiene como base la máxima diferencia entre los datos de una dis-

tribución empírica y una distribución hipotética. En este trabajo, se utilizará este método

para determinar si los valores de los pagos encontrados en las direcciones provienen de

diferentes poblaciones, es decir, si corresponden con pagos de rescate a ransomware.

Metodología

Trabajos relacionados

Una de las primeras investigaciones acerca del análisis del blockchain es la publicada

por Reid y Harrigan en 2013 (12)en la cual construyeron dos redes a partir de la infor-

mación del blockchain, una red de transacciones y una red de usuarios. Además, usaron

información obtenida de fuentes externas, como foros y blogs relacionados con el tema y

donde se hacían públicas algunas direcciones. De esta manera, concluyeron que es po-

sible asociar direcciones bitcoin entre sí y con fuentes externas. En el estudio Evaluating

user privacy in Bitcoin(1) se hicieron pruebas para agrupar direcciones con comportamien-

tos similares analizados a partir de técnicas como K-Medias y Agrupamiento Jerárquico, y

bajo la premisa de que la mayoría de las transacciones sólo tienen dos direcciones a las

cuales se dirige el pago lograron asociar hasta el 40 % de los usuarios con sus perfiles

en una simulación de datos. Dorit Ron y Adi Shamir, realizaron un análisis del gráfico de

transacciones obtenido a partir de la información del blockchain para analizar los flujos de

bitcoin y las formas en que los usuarios protegen su privacidad (13). Liao et al. presentaron

un análisis del comportamiento del ransomware CryptoLocker en el blockchain de Bitcoin

(Liao et al.) mediante un análisis estadístico que permitió etiquetar los pagos correspon-

dientes a CryptoLocker y con ello se logró establecer un patrón de comportamiento que

indica la cantidad promedio que las víctimas pagaron, así como la forma en que los fondos

se distribuyen para aumentar el nivel de anonimato.

Metodología de la investigación

Con el objetivo de obtener una perspectiva actualizada acerca del ransomware, espe-

cíficamente de aquel que opera mediante Bitcoin, la cual aporte posibles vistas acerca de

la temporalidad, impacto económico, y patrones de propagación del fenomeno, el análi-

sis que aborda esta investigación se llevará a cabo sobre el período de tiempo del 31 de
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Agosto del año 2014 al 31 de Agosto de 2016. Se pretende medir el impacto económico,

así como el flujo en el tiempo de dichos pagos para determinar si existe o no un patrón

de comportamiento que permita etiquetar una dirección determinada como involucrada en

esta actividad ilícita.

Para iniciar el estudio se han obtenido dos direcciones conocidas por estar asociadas

a dos muestras diferentes del malware, en adelante se les llamará dirección semilla. A tra-

vés de una plataforma en línea que permite consultar las transacciones en el blockchain,

se espera llevar a cabo un rastreo que identifique las direcciones que recibieron fondos

de las direcciones iniciales. Un ejemplo de ello se puede apreciar en la Figura 3, donde la

dirección semilla junto con otras direcciones identificadas como 1, 2, 3, 4 depositan los res-

cates cobrados en una cuenta concentradora, la cual posteriormente distribuye los fondos

en direcciones donde deposita cantidades menores, B,C que finalmente son colectadas

de nuevo por cuentas concentradoras AA,BB. Esto tiene como objetivo maximizar el

anonimato de las transacciones.

Figura 3: A partir de la dirección semilla es posible asociar otras direcciones

Una vez identificada la red de flujos correspondiente a cada ransomware, se llevará a

cabo el análisis de redes complejas para comprender mejor su funcionamiento. En esta

etapa se espera obtener la siguiente información a partir de la subred generada por la

dirección semilla:

Calcular valor promedio por día de los rescates efectuados y su distribución esta-

dística para evaluar el impacto económico de este delito en el período de tiempo

establecido.

Comprobar la correlación entre la valuación de Bitcoin y el número pagos efectuados

para determinar si las tendencias al alza de la moneda determinan el número de
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ataques potenciales posibles y diseñar estrategias de prevención.

Medir las ventanas de tiempo en las cuales el ransomware traslada los fondos obte-

nidos para obtener un comportamiento característico del malware y dar seguimiento

a las direcciones involucradas para catalogarlas como direcciones de ransomware

Medir la longitud promedio de la ruta más corta que toman los fondos desde la di-

rección semilla para establecer un nuevo parámetro de clasificación de la dirección

bajo el supuesto a mayor número de pasos, es más probable que se trate de una

transacción ilegal

Analizar la hora en que se efectúan los pagos agrupándolos mediante clústers para

conocer qué áreas geográficas tienen mayor incidencia en este tipo de ransomware.

Una de las técnicas a aplicar sobre la red es el método Louvian para detección de

comunidades (subredes) dentro de una red (3). Este método ha sido utilizado exitosamen-

te con diferentes tipos de redes extensas, con más de 100 millones de nodos y miles de

millones de enlaces. Ésta técnica tiene su base en una heurística de optimización de mo-

dularidad. La modularidad es una medida de la estructura de las redes. Específicamente,

mide la fuerza de la división de una red en módulos, lo que formalmente se define como

la fracción de los enlaces que se encuentran dentro de ciertos grupos menos el valor es-

perado que dicha fracción debería recibir si los enlaces se distribuyen en forma aleatoria.

Las redes que presentan alta modularidad tienen conexiones sólidas entre los nodos de

una comunidad y pocas conexiones entre los nodos de diferentes comunidades.

Se espera que la aplicación de esta técnica permitirá agrupar las direcciones asociadas

a ransomware y describir la relación entre ellas, con lo cual se posibilitará la extracción de

datos que den pie a obtener la información esperada del fenómeno de ransomware a partir

de las direcciones semilla.

Conclusiones

Este trabajo tiene como objetivo general establecer un panorama actual respecto al

presentado por Liao et al. en 2014 y comparar la evolución del ransomware que opera en

Bitcoin para comprender el nivel de amenaza que representa hoy en día.

Se espera que mediante este procedimiento se logre establecer, además, una metodo-

logía específica para identificar actividad ilegal asociada a ransomware en la red de Bitcoin,

comparando los resultados de esta investigación con el trabajo de Liao et al. (Liao et al.) y

de esa forma promover un método que funcione en distintas muestras del malware.

En el interés de trazar estrategias contra la ciberdelincuencia, es importante compren-

der a cabalidad el modo de operación de sus diversas herramientas y de esa manera

prevenir y atender de forma adecuada las incidencias de toda índole.
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