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Resumen                     

  El presente trabajo de tesis aborda el problema de cifrado de datos de manera no 

autorizada a causa del ransomware criptográfico, un tipo de malware con alta efectividad en 

su cometido. El enfoque del estudio realizado se basa en la premisa de que la infección es 

inminente, y propone un esquema de almacenamiento con tecnología de nube, combinando 

el control de versiones y el respaldo sincrónico, para poder recuperar los datos e 

información afectados en caso de un ataque eventual por ransomware criptográfico. 

El estudio está dividido en dos fases, en las cuales se pudo comprobar que el método 

propuesto es una alternativa atractiva y efectiva para contrarrestar el ransomware 

criptográfico. De la misma manera, de este trabajo se desprendió el desarrollo de un 

software monitor, llamado software centinela, el cual supervisa las carpetas definidas y 

provee una capa de seguridad extra a la arquitectura de red original. 

Se trata, en síntesis, de un estudio de desarrollo, combinando elementos existentes 

para innovar y adaptarlos en el ámbito de interés. Tal es el caso de tecnologías libres en 

combinación con un software propio denominado centinela. También involucró trabajo de 

campo, dado que se estudió y midió los hechos y fenómenos relacionados, así como 

también es un estudio experimental, donde se manipuló la variable independiente para 

observar el nivel de dependencia que produce hacia la variable dependiente, lo cual fue el 

interés del estudio.  


