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La red de bots Mirai aprovechó la vulnerabilidad
de dispositivos IoT insuficientemente protegidos
para llevar a cabo el mayor ataque de denegación
de servicio distribuido hasta la fecha.
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Introducción

McAfee® Labs es uno de los líderes mundiales en
investigación e información sobre amenazas, e innovación
en ciberseguridad. Gracias a la información que recibe
de millones de sensores situados en los principales
vectores de amenazas: archivos, Web, mensajería y redes,
McAfee Labs proporciona información sobre amenazas en
tiempo real, análisis críticos y opiniones de expertos que
permiten mejorar la protección y reducir los riesgos.

¡Vaya invierno intenso en cuanto a ciberseguridad!

www.mcafee.com/es/mcafee-labs.aspx

Siga el blog de McAfee Labs

Siga a McAfee Labs en Twitter

El pasado otoño, la ciberseguridad irrumpió en el territorio
político de manera espectacular. En Estados Unidos,
se produjeron ataques contra entidades relacionadas con
los dos principales partidos políticos, presumiblemente
para intentar influir en los resultados de las elecciones
presidenciales. Este problema también se coló en los
debates electorales cuando un moderador planteó esta
pregunta a los candidatos: "Nuestras instituciones están
sufriendo ciberataques y el robo de nuestros secretos.
Pero, ¿quién está detrás de esos ataques? Y, ¿cómo
podemos hacerles frente?"
El pasado otoño asistimos también al primer ciberataque
importante que aprovechaba la falta de seguridad de los
dispositivos del Internet de las cosas (IoT). El denominado
Dyn fue un ataque de denegación de servicio distribuido
(DDoS) que hacía uso de dispositivos IoT como robots para
dejar inutilizado un importante proveedor de servicios DNS.
En su momento álgido, el ataque Dyn generó 1,2 Tbits/s,
y consiguió bloquear el acceso a numerosos sitios web muy
populares. En este informe sobre amenazas, analizamos el
malware Mirai, directamente implicado en el ataque.
Si consideramos, por una parte, la importancia de la
ciberseguridad en una democracia moderna y, por otra,
la mayor concienciación sobre las vulnerabilidades de
Internet y de las infraestructuras críticas, no es de extrañar
que este fenómeno se haya convertido en un tema
geopolítico de primer orden.
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Justo antes de Navidad, realizamos dos webcasts sobre
temas de interés para los lectores habituales de los
informes de McAfee Labs sobre amenazas. El 14 de
diciembre de 2016 un grupo formado por siete de
nuestros investigadores sobre amenazas expuso
nuestras principales predicciones sobre amenazas para
2017 y para el futuro. Puede ver la redifusión de este
webcast, y consultar el informe Predicciones sobre
amenazas para 2017 de McAfee Labs.
Un día después, otro grupo de expertos nuestros debatió
sobre la evolución de los centros de operaciones de
seguridad (SOC, del inglés Security Operation Center).
Este webcast coincidió con la publicación del Informe
de McAfee Labs sobre amenazas: diciembre de 2016,
en el que analizamos los resultados de un importante
estudio de investigación sobre el pasado, el presente
y el futuro de los SOC. Este vídeo del webcast sobre los
SOC también está disponible.
El mes pasado, publicamos el informe Cómo generar
confianza en un cielo lleno de nubes, que ofrecía los
detalles de nuestra encuesta anual sobre el estado
de la adopción de la nube. Si bien la confianza en la
nube sigue creciendo, descubrimos que casi la mitad
de los entrevistados habían ralentizado su adopción
de la nube por carecer de las competencias necesarias
en ciberseguridad.
Por último, participamos activamente en la Conferencia
RSA de 2017, que se celebró en San Francisco. Además
de varios anuncios sobre productos, avanzamos el
cambio de estatuto de la Cyber Threat Alliance, que pasa
a ser una entidad independiente. Fundada en 2014,
la CTA es un consorcio de intercambio de inteligencia
sobre amenazas que reúne a varios proveedores
de soluciones de ciberseguridad. Los miembros
cofundadores (Intel Security (ahora McAfee), Symantec,
Palo Alto Networks, Fortinet, Cisco, y Check Point) están
ahora plenamente comprometidos con el éxito de
la organización.

La CTA anunció igualmente la creación de una plataforma
para compartir y evaluar la inteligencia sobre amenazas
entre sus miembros. Esta plataforma organiza y estructura
la información sobre amenazas en "manuales de ataque".
Además, ofrece a los miembros de la CTA la posibilidad de
integrar y difundir automáticamente inteligencia práctica
sobre amenazas con el fin de mejorar la protección de los
clientes. En la actualidad utilizamos los datos de la CTA
para mejorar la eficacia de la detección y la protección en
todas nuestras soluciones que cubren el ciclo de defensa
contra amenazas.
En la edición de este trimestre destacamos dos
temas principales:
■■

■■

En el primer artículo analizamos los orígenes
y los objetivos del intercambio de inteligencia
sobre amenazas; los distintos componentes,
fuentes y modelos de intercambio de
inteligencia sobre amenazas; y cómo las
operaciones de seguridad maduras pueden
aprovechar esta inteligencia sobre amenazas.
Por último, se detallan los cinco principales
obstáculos del intercambio de inteligencia
sobre amenazas que es necesario superar.
En el segundo artículo analizamos Mirai,
el malware responsable de un ataque DDoS
de gran repercusión mediática contra Dyn,
un importante proveedor de servicios DNS.
La particularidad de Mirai es que es capaz
de detectar e infectar dispositivos IoT mal
protegidos y transformarlos en robots para
atacar a sus víctimas.

A estos dos artículos le sigue nuestro bloque de
estadísticas trimestrales sobre amenazas. Por primera
vez, este trimestre incorporamos gráficos que resumen
la actividad sobre incidentes durante el período. Para
ello, hemos recopilado datos de fuentes públicas, de
nuestro equipo de respuesta a incidentes de los servicios
Foundstone® y de nuestro equipo de investigación sobre
amenazas. La información sobre incidentes se muestra de
manera cronológica, por sector y por región geográfica.
Háganos llegar sus comentarios.

Comparta este informe
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Además...
En diciembre, como parte de nuestra solución dinámica de
protección de endpoints, McAfee Labs lanzó Real Protect.
Esta tecnología detecta el malware de tipo zero-day casi
en tiempo real, utilizando el aprendizaje automático
basado en la nube para automatizar la clasificación
del malware sospechoso en el endpoint, en función de
análisis estáticos y de comportamientos. También hemos
lanzado McAfee Cloud Threat Detection, una solución que
puede utilizarse con nuestros productos de seguridad
web y McAfee Network Security Platform. Esta tecnología
emplea el aprendizaje automático en la nube y otros
métodos de clasificación de grupos para identificar
malware desconocido enviado a nuestra nube, y generar
informes de análisis e indicadores de peligro. Estas son
algunas de nuestras interesantes nuevas tecnologías de
seguridad, que utilizan aprendizaje automático y análisis
de big data, esenciales en nuestra próxima generación de
soluciones de protección y de inteligencia.
Justo antes de la Conferencia RSA de 2017 celebrada el
mes pasado, presentamos las mejoras introducidas en
el Centro de amenazas de McAfee. Ahora ofrecemos un
"panel del panorama de amenazas", que muestra las
principales amenazas repartidas por categorías, como los
kits de exploits, las campañas de ataques, el ransomware
y las vulnerabilidades. El panel destaca las amenazas más
relevantes, describe sus comportamientos habituales
y explica las medidas adecuadas para neutralizarlas.
Estamos convencidos de que una mayor sensibilización
sobre las amenazas se traduce en una mejor protección.
Esperamos que sea de su interés.

Cada trimestre, los datos telemétricos que llegan
hasta McAfee Global Threat Intelligence nos permiten
realizar nuevos descubrimientos. El panel en la nube
de McAfee GTI nos permite ver y analizar los patrones
de ataque del mundo real, lo que después nos sirve
para mejorar la protección de los clientes. Dicha
información nos ayuda a conocer con precisión los
volúmenes de ataques que sufren nuestros clientes.
Durante el 4.º trimestre, estos fueron los volúmenes
de ataques registrados:
■■

■■

■■

■■

■■

McAfee GTI recibió de media 49 600 millones
de consultas al día.
Las protecciones de McAfee GTI contra URL
maliciosas aumentaron hasta los 66 millones
al día en el 4.º trimestre, desde los 57 millones
del 3.er trimestre.
Las protecciones de McAfee GTI contra
archivos maliciosos descendieron hasta los
71 millones al día en el 4.º trimestre, desde
los 150 millones del 3.er trimestre, debido a un
incremento del bloqueo de descargas.
Las protecciones de McAfee GTI contra
programas potencialmente no deseados
mostraron un aumento hasta los 37 millones
al día en el 4.º trimestre, desde los 32 millones
del 3.er trimestre.
Las protecciones de McAfee GTI contra
direcciones IP peligrosas aumentaron hasta
los 35 millones al día en el 4.º trimestre,
desde los 27 millones diarios del 3.er trimestre.

Buena primavera a todos.
—Vincent Weafer, Vicepresidente primero, McAfee Labs

Comparta este informe
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Resumen ejecutivo
Intercambio de inteligencia sobre amenazas: el peligro de
lo desconocido
El intercambio de inteligencia
sobre amenazas reduce de manera
importante el margen de maniobra
de los ciberdelincuentes,
disminuyendo la rentabilidad
de sus acciones y la duración
de la eficacia de las campañas
de ataques. Las barreras
históricas para el intercambio de
información están desapareciendo
gracias a la adaptación del marco
legislativo, la aparición de nuevas
normas de interoperabilidad
de los datos, la automatización
del intercambio y la creación de
organizaciones de intercambio de
inteligencia sobre amenazas.

El intercambio de inteligencia sobre amenazas promete mejorar nuestra
capacidad de proteger la información y detectar las amenazas. En este artículo se
ofrece un análisis en profundidad de los orígenes y los objetivos del intercambio
de inteligencia sobre amenazas, los distintos componentes de la inteligencia
sobre amenazas y sus fuentes, cómo las operaciones de seguridad pueden
aprovechar esta información, los cinco principales obstáculos que es necesario
superar, así como los distintos modelos de intercambio que han aparecido en
el mercado.
Para aumentar de manera importante la eficacia del intercambio de
inteligencia sobre amenazas, hemos identificado tres áreas de susceptibles
de mejora:
■■

■■

■■

Debemos simplificar la clasificación de eventos y ofrecer un
entorno mejor que permita a los especialistas en seguridad
investigar las amenazas prioritarias.
Es preciso establecer relaciones entre los indicadores de peligro
para poder comprender mejor sus conexiones con las campañas
de ataques.
Hay que encontrar el medio más eficaz para compartir la
inteligencia sobre amenazas entre nuestros propios productos
y los de otros proveedores.

Mirai, la red de bots de dispositivos IoT
Los dispositivos IoT están
siendo secuestrados y utilizados
para cometer delitos graves
en el ciberespacio. Una vez
que consiguen hacerse con su
control, los ciberdelincuentes los
utilizan para atacar a empresas,
particulares o la infraestructura de
Internet. La red de bots Mirai es
solamente el principio.

El 21 de octubre de 2016, la empresa de servicios DNS Dyn fue víctima de
un ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS) complejo y de gran
envergadura. En su punto álgido, Dyn fue inundada con 1,2 Tbit/s de tráfico,
el mayor volumen de tráfico DDoS registrado jamás. El análisis del ataque
confirmó que el tráfico DDoS procedía de dispositivos IoT infectados por la red
de bots Mirai.
En octubre, se hizo público el código fuente de Mirai. Esta publicación ya
ha provocado la aparición de bots derivados, aunque la mayoría parecen
ser obra de los conocidos como "script kiddies" (o hackers jóvenes sin
mucha experiencia) y su impacto es relativamente limitado. También ha
desencadenado el surgimiento de ofertas de servicios DDoS basados en Mirai,
que permiten a los ciberdelincuentes lanzar fácilmente ataques DDoS que
aprovechan dispositivos IoT mal protegidos.
En este artículo, examinamos la red de bots Mirai y los bots asociados,
incluida su arquitectura, su funcionamiento interno, su proceso de ataque,
con los numerosos vectores que utiliza para inundar a las víctimas, así como
su evolución.

Comparta este informe
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Compartir opinión

Temas principales

Intercambio de inteligencia sobre
amenazas: el peligro de lo desconocido
—Vincent Weafer
En un mundo en el que las tecnologías evolucionan constantemente y los
perímetros definidos y las zonas de confianza van desapareciendo poco a
poco, los modelos tradicionales de seguridad están sometidos a una presión
sin precedentes. Ciberdelincuentes cada vez más sofisticados consiguen eludir
los sistemas de defensa desconectados, y los sistemas aislados franquean el
paso a amenazas que habían sido bloqueadas en otros puntos de entrada,
por la sencilla razón de que no comparten información.
Para ser eficaces, los modelos de seguridad deben adaptarse a la nueva realidad:
ahora es necesario proteger el acceso al contenido independientemente del
dispositivo empleado, del usuario, del momento o del lugar. En otras palabras,
estos privilegios de acceso deben determinarse en función de varios atributos
que establecen a la vez el contexto del usuario y de la solicitud. Estos modelos
deben además detectar y corregir las amenazas en evolución, desde el malware
común al ransomware, pasando por los ataques de tipo zero-day y las campañas
avanzadas que emplean unas herramientas técnicas y una planificación
sofisticadas. A pesar de las mejoras que aportan las distintas tecnologías de
seguridad para luchar de manera más eficaz en este nuevo entorno, solo
conseguiremos ganar ventaja a nuestros adversarios si compartimos inteligencia
entre dispositivos y empresas.
En este tema, analizamos los orígenes y los objetivos del intercambio de
inteligencia sobre amenazas, los distintos componentes de la inteligencia
sobre amenazas y sus fuentes, los modelos de intercambio que han aparecido
en el mercado, así como los cinco principales obstáculos que es necesario
superar. Para marcar un cambio importante en la eficacia del intercambio de
inteligencia sobre amenazas, debemos centrarnos en tres áreas de mejora:
■■

■■

■■

Debemos simplificar la clasificación de eventos y ofrecer un entorno
mejor que permita a los especialistas en seguridad investigar las
amenazas prioritarias.
Es preciso establecer relaciones entre los indicadores de peligro
para poder comprender mejor sus conexiones con las campañas
de ataques.
Hay que encontrar el medio más eficaz para compartir la inteligencia
sobre amenazas entre nuestros propios productos y los de
otros proveedores.

¿Por qué ampliar ahora el intercambio de inteligencia
sobre amenazas?

Comparta este informe

El intercambio de información sobre amenazas, que iniciaron los investigadores
de seguridad, los proveedores y los poderes públicos, existe desde hace tiempo.
Además, algunos grupos de distintos sectores verticales han creado centros
de inteligencia para compartir información sobre las amenazas que se dirigen
contra sus miembros. Este ha sido un proceso lento y manual, limitado por los
calendarios de publicación, las agendas de investigación y el deseo de obtener
la máxima difusión mediática. Las empresas se han mostrado por lo general
reticentes a compartir ni siquiera los más mínimos detalles sobre los ataques
o los sistemas comprometidos, bien por miedo a demandas judiciales o al
daño a su reputación, o simplemente para evitar divulgar vulnerabilidades
no corregidas. En la sección "Aumento del intercambio de inteligencia sobre
ciberamenazas" de la edición de marzo de 2016 del Informe de McAfee Labs
sobre amenazas detallamos los resultados de un estudio que revelaba las
actitudes e inquietudes sobre el intercambio de inteligencia sobre amenazas.
Informe de McAfee Labs sobre amenazas, abril de 2017 | 8
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La creciente complejidad del entorno tecnológico hace ineludible el intercambio
de inteligencia sobre amenazas. El desarrollo de aplicaciones, dispositivos
y nubes ha hecho posible el acceso a todo tipo de contenido, desde cualquier
lugar y en cualquier momento, lo que ha complicado la distinción entre el
tráfico legítimo y sospechoso. Los ciberdelincuentes también pueden atacar
en todo momento y desde cualquier lugar; están extremadamente bien
informados sobre sus objetivos y se adaptan rápidamente a los cambios de
circunstancias. Por este motivo, debemos estar mucho más informados tanto
sobre los ciberdelincuentes como sobre sus objetivos, así como conocer mejor
las relaciones entre los distintos datos para poder proteger el entorno.
Además, el aumento del número y el nivel de sofisticación de los
ciberdelincuentes complica aún más la protección. En torno a los
ciberdelincuentes se ha generado toda una industria que incluye la
subcontratación de servicios en todos los pasos de un ataque; hay autores
de malware, proveedores de malware como servicio, proveedores de bases
de datos de víctimas potenciales o especialistas en el blanqueo de dinero.
Parecería que un ejército de “trolls” se han hecho con el control.
Muchas empresas se están dando cuenta de que las ventajas de compartir
inteligencia superan ahora las desventajas. El volumen y la frecuencia de los
ataques es tal que ya todos somos un objetivo potencial, y tal vez la forma más
eficaz de contener los nuevos ataques sea compartir rápidamente inteligencia
sobre amenazas puntual, con información de contexto y aprovechable en un
sistema informático.

¿Qué es la inteligencia sobre amenazas?
Existen tres formas de inteligencia sobre amenazas: información táctica,
operativa y estratégica.
■■

■■

La inteligencia táctica es la información que recopilan los sistemas
de seguridad, analizadores y sensores. La mayor parte de esta
información está automatizada, pero en ocasiones no se comunica
o carece de detalles. Por ejemplo, los sistemas antivirus para
endpoints pueden detectar y bloquear un archivo malicioso, pero
generalmente no ofrecen a los sistemas de soporte de decisiones
datos sobre el contexto (como las direcciones IP de origen). Estos
datos de seguimiento más completos permitirían a los sistemas
centralizados identificar elementos estructurales que persisten a lo
largo de un ataque y correlacionar esta información con otros datos.
En términos de prevención, los datos recopilados por estos sistemas
son a menudo indicadores de peligro, particularmente útiles para el
trabajo forense y los esfuerzos de corrección, pero no son detallados
ni se comparten lo suficiente para proteger a toda la empresa.
La inteligencia operativa comprende los componentes esenciales
para establecer el contexto. Los analistas de seguridad pasan la
mayoría del tiempo intentando determinar qué eventos y alertas
deben ser investigados, cuál es el ámbito y el alcance de un
presunto ataque, y cuál es la mejor forma de coordinar las medidas
correctivas. Gran parte de estas actividades son manuales, lo que
retrasa demasiado la prevención de una filtración o una fuga.
Los análisis de grandes volúmenes de datos (big data), el aprendizaje
automático y otras técnicas automatizadas de toma de decisiones
son útiles desde esta óptica para optimizar la capacidad y el juicio
humano. El objetivo es reducir los tiempos de respuesta y mejorar la
eficacia de la detección y la neutralización de las amenazas.

Comparta este informe
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■■

La inteligencia estratégica es la información procesada sobre
actividades de planificación y directivas de seguridad a nivel
organizativo. Incluye datos como, por ejemplo, los adversarios
potenciales y sus objetivos, las probabilidades de riesgo y las
evaluaciones de impacto, así como los requisitos legales y
normativos. Si bien la inteligencia estratégica es en buena parte
una actividad manual y basada en la experiencia, disponer de
directivas, planes y perfiles de riesgo actualizados permite aplicar
una respuesta más rápida y eficaz ante eventos sospechosos
o maliciosos. Como resultado se obtiene una visión global del
entorno actual de las ciberamenazas, con información contextual
sobre amenazas y ataques específicos. Esta información constituye
además una ayuda precisa y ofrece recomendaciones útiles
cuando se detectan determinadas tácticas o indicadores.

¿Qué es la inteligencia sobre amenazas?
¿Qué amenazas debería
buscar en mis redes
y sistemas, y por qué?

¿Qué actividad
se observa?
Hecho
observable

¿Dónde se ha
observado
esta amenaza?

Indicador

¿Qué hace?
Procedimientos

Incidente

¿Qué vulnerabilidades
aprovecha
esta amenaza?

¿Por qué actúa
de esta manera?
Campaña

Objetivo del ataque

¿Quién es
el responsable
de esta amenaza?

¿Qué puedo
hacer al respecto?
Creador de
la amenaza

Medidas
Lorem

Modelos de intercambio de inteligencia sobre amenazas
Ya existe una gran variedad de modelos para compartir inteligencia
sobre amenazas, y algunos llevan aplicándose más de 20 años. Otros
están evolucionando para adaptarse a los cambios en el panorama de
las amenazas, y los hay que se encuentran en su fase inicial, mientras las
fuerzas de seguridad, los proveedores de servicios de seguridad, el sector
público y las empresas objetivo exploran métodos que permitan compartir
la información y responder de manera eficaz a las modificaciones del
marco normativo.

Comparta este informe
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Centros ISAC (Information Sharing and Analysis Centers)
Los centros ISAC son organizaciones sin ánimo de lucro que actúan como
puntos centralizados de intercambio y recopilación de inteligencia sobre
amenazas entre las agencias locales y nacionales, sectores verticales
específicos y distintas infraestructuras críticas. Muchos de ellos comenzaron
como resultado de una directiva presidencial de EE. UU. de 1998 destinada a
promover el intercambio de inteligencia sobre amenazas y vulnerabilidades
entre propietarios y operadores de infraestructuras críticas. Aunque en un
primer momento se centraban en las infraestructuras estadounidenses,
muchos centros ISAC han ampliado su cobertura para incluir miembros de todo
el mundo. Se han creado igualmente centros ISAC también en sectores distintos
de las infraestructuras críticas, como por ejemplo, los del automóvil, aviación,
electricidad, comercio, servicios financieros, energía nuclear y abastecimiento
de agua, entre otros.
Organizaciones ISAO (Information Sharing and Analysis Organizations)
Las organizaciones ISAO tiene un campo de acción más amplio que los centros
ISAC y constituyen un mecanismo suplementario para promover y apoyar
el intercambio de información sobre amenazas. Su creación fue promovida
por una ley estadounidense aprobada en 2015 cuyo objeto era limitar las
responsabilidades legales por el intercambio de información sobre amenazas
con otras empresas. Estas organizaciones pueden también ser privadas o sin
ánimo de lucro, especializadas por tipo de amenaza o zona geográfica, y van de
comunidades de interés a agencias gubernamentales, pasando por empresas
de servicios.
Equipos de respuesta a emergencias informáticas (CERT) y equipos
de respuesta a incidentes (IRT)
Existen cientos de equipos IRT en todo el mundo. El más antiguo, y el más
conocido, es el equipo CERT de la Carnegie Mellon University, ubicado
en Pittsburgh y creado en 1998 bajo los auspicios de DARPA (Defense
Advanced Research Projects Agency) tras el incidente del gusano Morris.
Estas organizaciones ofrecen una gama completa de funciones, como la
investigación sobre amenazas y vulnerabilidades, el desarrollo de algunas
herramientas de seguridad y la coordinación de respuestas ante amenazas
y vulnerabilidades identificadas. La mayoría de los países disponen de
equipos CERT o IRT estatales, y la mayor parte de las empresas tecnológicas
más importantes han integrado uno que trabaja específicamente en
sus productos.
Intercambio de datos sobre amenazas: compartir por dinero
Los intercambios de información sobre amenazas son un fenómeno emergente,
en el que participan tanto organizaciones sin ánimo de lucro como redes
sociales o de operaciones de financiación participativa. Al igual que con otras
formas de intercambio de inteligencia sobre amenazas, la calidad de estas
empresas depende directamente de la calidad y de la pertinencia de sus
fuentes. Algunos servicios de financiación participativa o con muchos miembros
permiten a sus clientes seleccionar con quién desean compartir la información,
así como calificar la fiabilidad de los demás miembros.

Comparta este informe

Marketing: las empresas se comportan como líderes de opinión
Los proveedores de soluciones de seguridad, las empresas tecnológicas y
otros interesados planifican en ocasiones la publicación de inteligencia sobre
amenazas con fines de marketing, por ejemplo, para reforzar su estatus como
líderes de opinión. Los profesionales de la seguridad están cada vez más
interesados en los informes sobre la amenazas y los blogs especializados en la
materia. Este interés se extiende a un público cada vez más amplio, a medida
que se toma conciencia de que los ciberataques son un problema de gran
envergadura. Sin embargo, como medio de intercambio de información sobre
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amenazas, los informes no suelen estar lo suficientemente actualizados para
servir como base de una protección táctica. Los blogs, por el contrario, pueden
constituir un método de comunicación a la vez rápido y eficaz, para compartir
inteligencia sobre amenazas. Aunque la información que se publica en los
blogs no puede ser aprovechada directamente por un sistema informático,
la inteligencia estratégica está formada en parte por el intercambio de ideas
entre profesionales, por lo que contribuye de manera valiosa a este modelo
de intercambio de inteligencia.
Colaboraciones: la inteligencia sobre amenazas comercial y los
proveedores de seguridad
Los intercambios de inteligencia sobre amenazas realizados por proveedores
ofrecen la ventaja de contar con equipos dedicados que investigan y validan
las amenazas detectadas.

Desafíos críticos
El intercambio automatizado de inteligencia sobre amenazas no es nuevo,
pero todavía se encuentra en sus fases iniciales. Durante los últimos años,
el sector ha invertido en sistemas de generación y tratamiento de datos
tácticos sobre amenazas. Una buena parte de estos datos son registros de
eventos e indicadores de peligro, como hashes de archivos, URL sospechosas
y direcciones IP. Estos indicadores tiene una duración y pierden valor de forma
prácticamente inmediata. Al mismo tiempo, el volumen y la calidad de estos
datos crean nuevas dificultades. Es difícil identificar indicadores prácticos y de
calidad en el flujo de información, lo que complica la clasificación que realizan
los analistas de seguridad.
Si bien es cierto que el sector ha desarrollado funciones para el intercambio de
inteligencia táctica, especialmente entre los productos de una misma empresa,
no siempre consigue compartir inteligencia de calidad y con datos de contexto
(como las campañas avanzadas) a un nivel significativo y con otros participantes
del sector. Son cinco los principales obstáculos que deben superar los
proveedores de soluciones de seguridad para integrar eficazmente esta valiosa
información en sus operaciones de seguridad. Se trata de: volumen, validación,
calidad, rapidez y correlación.
Volumen
Durante el transcurso de los últimos años, el despliegue de dispositivos
de seguridad y sensores optimizados, que ofrecen un nivel de detalle
avanzado, ha propiciado la generación de un importante volumen de datos
que se transmiten a las herramientas de inteligencia sobre amenazas.
Las herramientas de análisis de big data y de aprendizaje automático tratan
estos datos y los incorporan a sus informes de análisis. Las empresas
han mejorado de esta forma su capacidad interna para detectar ataques
potenciales y han aumentado significativamente la detección de amenazas
internas, pero falta resolver un importante problema de relación señalruido. Aunque los sistemas han hecho progresos en lo que a detección se
refiere, la capacidad de los analistas para clasificar, procesar y aprovechar
la inteligencia sobre amenazas no ha experimentado la misma mejora.
Los proveedores trabajan continuamente en soluciones para resolver este
problema, por ejemplo, con controles de acceso a los datos confidenciales,
sofisticados entornos aislados (sandbox) e incluso trampas capaces de extraer
indicios contextuales sobre un ataque potencial o un evento sospechoso.
Una automatización más potente y una mejor orquestación de los procesos
son esenciales para aumentar las capacidades de los técnicos.

Comparta este informe
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Validación
La desinformación y las informaciones falsas siempre han existido.
Los ciberdelicuentes publican informes sobre amenazas falsos para
inducir a error o sobrecargar los sistemas de inteligencia sobre amenazas.
Por consiguiente, resulta fundamental verificar la credibilidad de las fuentes
de inteligencia sobre amenazas compartida, tanto dentro como fuera de
la empresa. Una validación externa es quizás el requisito más evidente,
ya que garantiza que la inteligencia sobre amenazas entrantes proviene
de fuentes legítimas y que no ha sido alterada durante la transferencia.
Esto generalmente se consigue mediante el cifrado, los hashes de archivos
y otros métodos de firma digital de contenido. La validación interna plantea
otro problema, pero no tanto en términos de verificación de las fuentes como
en cuanto al análisis y la evaluación del contenido a fin de determinar si un
ataque es real o si se trata de una distracción para desviar la atención y los
recursos en lugar de concentrarlos en un ataque más sigiloso y furtivo.
Calidad
Estrechamente relacionada con la validación de las fuentes, la calidad de la
información que compartimos es fundamental. Las fuentes legítimas pueden
enviar desde claros indicadores de ataque hasta los datos completos de los
eventos, información que puede resultar de poca utilidad o incluso irrelevante
para esos destinatarios. Aunque en general es preferible disponer de un gran
volumen de inteligencia sobre amenazas, buena parte de ella está repetida y la
inteligencia de calidad mediocre tiene un valor muy limitado. Son muchos los
intercambios de datos que se producen, pero su calidad depende directamente
de los sensores y de los sistemas de recopilación utilizados. Los proveedores
deben rediseñar la arquitectura de los sensores de seguridad de manera que
capturen y comuniquen datos de seguimiento más completos, que ayuden a
los sistemas de soporte de decisiones a identificar los elementos estructurales
clave de un ataque persistente. Los filtros, las etiquetas y la desduplicación son
críticas para permitir una automatización eficaz a fin de aumentar el valor de
la inteligencia sobre amenazas y que sea realmente aprovechable. En 2017 se
pondrá en práctica una primera iniciativa prometedora para mejorar la calidad
de la inteligencia sobre amenazas a través de la Cyber Threat Alliance (CTA).
Toda la inteligencia sobre amenazas procedente de los miembros de la CTA
será evaluada automáticamente en función de su calidad, y los miembros no
podrán aprovechar la información disponible a menos que hayan aportado
datos de una calidad suficiente.
Rapidez
La rapidez de transmisión, o más exactamente, la latencia entre la detección de
una amenaza y la recepción de la información crítica, es igualmente un factor
importante. Aun cuando se recibe demasiado tarde para impedir un ataque,
la inteligencia sobre amenazas sigue siendo interesante, pero únicamente
para el proceso limpieza. Esta es la única razón por la que los protocolos
de comunicación abiertos y estandarizados, diseñados y optimizados
específicamente para compartir inteligencia sobre amenazas, son esenciales
para el éxito de estas operaciones. La propagación de los ataques entre
sistemas se produce uno o dos minutos después de que una máquina haya
sido comprometida. Por lo tanto, las comunicaciones entre los sensores y los
sistemas de la empresa deben realizarse casi en tiempo real. Al mismo tiempo,
las amenazas persistentes avanzadas (APT) y los ataques selectivos sofisticados
suelen tener como objetivo varias empresas del mismo sector vertical. En otras
palabras, las comunicaciones entre empresas (que implican generalmente un
intermediario o un intercambio) deben producirse pocas horas después de los
primeros indicios de un ataque.

Comparta este informe
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Correlación
Por último, una vez recibida la inteligencia sobre amenazas, la correlación de
la información constituye la etapa más importante, asociada a la búsqueda de
patrones y puntos de datos clave para la empresa. Aunque algunas empresas
consideran los datos brutos como una ventaja para su marca o frente a la
competencia, la capacidad de obtener datos no es en sí un factor crítico. Lo que
permite informar y orientar a los equipos responsables de las operaciones de
seguridad es el proceso que transforma estos datos en inteligencia primero
y en conocimiento, después. Para proporcionar medidas de detección y de
corrección eficaces, es esencial poder validar los datos casi en tiempo real,
correlacionarlos en distintos sistemas operativos, dispositivos y redes, así
como utilizarlos para clasificar los eventos, priorizar las investigaciones y
evaluar el alcance de la respuesta. El objetivo es aprovechar las tecnologías
y las capacidades técnicas para clasificar los datos de los eventos, extraer los
eventos mayor calidad y, a continuación, evaluar y priorizar los incidentes de
manera que los analistas de seguridad puedan centrar sus esfuerzos en los que
presentan mayores riesgos.
Todos estos problemas son el último paso en el intercambio de inteligencia
sobre amenazas: asimilar esta información y convertirla en medidas
controladas. Para franquear este último paso, debemos encontrar medios
más eficaces para compartir la inteligencia sobre amenazas entre los
productos de un proveedor y con otros proveedores, mejorar los métodos
aplicados para identificar automáticamente las relaciones entre la
información recopilada y, por último, aprovechar al máximo los sistemas para
simplificar la clasificación.
Aunque hayan llegado a las empresas indicadores de ataque que esperan en
la cola, en una bandeja de entrada o en un informe, no tienen ningún valor
si no se implementan en herramientas que sean capaces de interpretarlos.
No sirve de nada tener un volumen abrumadoramente grande de datos
sobre amenazas a la espera de ser procesados por los analistas de seguridad.
En todos los sectores, las operaciones de seguridad requieren cada vez
más tecnologías y personal para separar las señales de los datos inútiles,
transformarlas en incidentes priorizados y evaluar e investigar las que
representan los mayores riesgos.
La incorporación de más tecnologías y la dotación de personal no resolverá el
problema sin una sólida estrategia de seguridad y de protección de los datos.
Demasiados equipos de seguridad ignoran realmente cuáles son los datos
más esenciales para su empresa o misión, y tienden a adoptar un enfoque
generalista para protegerlo todo al mismo tiempo. El número de dispositivos
y datos generados y almacenados aumenta de manera exponencial, por lo
que llegará un momento en que el volumen sea imposible de gestionar.

Es hora de compartir
Resulta fundamental recopilar, clasificar y validar los datos de muchas
fuentes casi en tiempo real y utilizarlos para priorizar y evaluar los eventos.
El intercambio de inteligencia sobre amenazas reduce de manera importante
el margen de maniobra de los ciberdelincuentes, disminuyendo la rentabilidad
de sus acciones y la duración de la eficacia de las campañas de ataques.
Las barreras históricas para compartir desaparecen con la adaptación del
marco legislativo. Por ejemplo, la ley de intercambio de información de
ciberseguridad (Cybersecurity Information Sharing Act) ofrece a las empresas
del sector privado protección en cuanto a responsabilidad y sienta las bases
legales para el intercambio de información entre las empresas privadas y el
gobierno estadounidense.

Comparta este informe
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Además de la certificación CISA, los gobiernos promueven y apoyan la creación
de organizaciones de intercambio de información para acelerar la recopilación
y la distribución de inteligencia sobre amenazas entre comunidades de
interés. Para utilizar estos datos de forma eficaz, es importante disponer de
arquitecturas abiertas para la recopilación y el intercambio de datos de manera
puntual y efectiva. Empiezan a aparecer normas de interoperabilidad de los
datos, pero es necesario automatizar los protocolos capaces de validad y tratar
la información a gran escala y a gran velocidad. Asimismo, también están
viendo la luz mercados de inteligencia sobre amenazas y deben desarrollarse
aún más para apoyar e incentivar el intercambio de información con
indicadores de fiabilidad cuantificables.
La Cyber Threat Alliance centra sus esfuerzos en crear un mercado de
confianza dinámico para compartir y supervisar en tiempo real los indicadores
de amenazas, basado en las mejores prácticas del sector. Este modelo está
pensado para incentivar y estimular a las empresas de manera que compartan
los datos y cubran las lagunas de contexto sobre amenazas, a fin de permitir
que todos puedan proteger mejor sus sistemas y limitar de esta forma la
eficacia y la duración de un ataque.

Cyber Threat Alliance
Los agresores ponen a prueba
nuestras defensas para
encontrar los medios de evadir
la detección. La combinación de
varios proveedores y sistemas
para la detección y la protección
conjuntas mejora la efectividad
global en todos los sistemas,
más que si cada uno actúa de
forma aislada.

El 13 de febrero, los CEO de los seis miembros fundadores de la Cyber Threat
Alliance se reunieron para anunciar el lanzamiento formal de la CTA como
entidad autónoma, con una estructura de administración independiente.
Esta organización se centra en la transformación de la inteligencia abstracta
sobre amenazas en protecciones reales, disponibles para el mayor número
posible de personas y lo más rápidamente posible. La plataforma de la CTA es
un mecanismo automatizado para compartir inteligencia diseñado con el fin
de incrementar la eficiencia y la eficacia al compartir información, y conseguir
que la inteligencia sobre amenazas se materialice en medidas concretas en
el entorno del cliente. Una gran parte de esta información estará disponible
en los denominados "manuales de ataque", que organizan los indicadores
de peligro y los datos de contexto en inteligencia práctica que permita a los
responsables de la seguridad centrarse en la protección de sus activos.
La CTA está formada por seis miembros fundadores, que llevan colaborando
en distintas funciones desde 2014 (ordenados alfabéticamente):

Para obtener más información
sobre la integración de la
inteligencia sobre amenazas
en un entorno de McAfee,
lea el resumen de la solución
Hacer operativa la información
sobre amenazas.

■■

Check Point

■■

Cisco

■■

Fortinet

■■

Intel Security (ahora McAfee)

■■

Palo Alto Networks

■■

Symantec

Además, la CTA cuenta con numerosos miembros colaboradores. Los miembros
de la CTA creen que sus actividades como competidores directos son más
eficaces cuando se centran en mejorar los productos y tecnologías de seguridad.
Crear de manera conjunta y compartir una plataforma de intercambio de
inteligencia sobre amenazas facilitará la evolución y la mejora de los sistemas
de protección lo que, en última instancia, redundará en el bien de todos
los usuarios.
Para obtener más información sobre la integración de la inteligencia
sobre amenazas en un entorno de McAfee, lea el resumen de la solución
Hacer operativa la información sobre amenazas.

Comparta este informe
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Mirai, la red de bots de dispositivos IoT
—Yashashree Gund, Ravikant Tiwari y Christiaan Beek

El Internet de las cosas (IoT) está revolucionando los dispositivos cotidianos
de maneras que por ahora solo empezamos a vislumbrar. Según las
estimaciones de Intel, ya hay más de 15 000 millones de dispositivos
inteligentes conectados a Internet, una cifra que superará la barrera de los
200 000 millones para finales de 2020. Buena parte de estos dispositivos no
están lo suficientemente protegidos.
El 21 de octubre de 2016, la empresa de servicios DNS Dyn fue víctima de
un ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS) complejo y de gran
envergadura. El ataque se llevó a cabo en dos fases. La primera tuvo lugar
entre las 11:10 y las 13:20 (hora universal, UTC) y la segunda, entre las 15:50
y las 17:00 (UTC). En su punto álgido, Dyn fue inundada con 1,2 Tbit/s de
tráfico, el mayor volumen de tráfico DDoS registrado jamás. El análisis del
ataque confirmó que el tráfico DDoS se originó en dispositivos IoT infectados
por la red de bots Mirai.
Se cree que el supuesto autor de la red de bots Mirai, Anna-Senpai, está
detrás de los tres ataques DDoS principales ocurridos en 2016: el sufrido por
el sitio web KrebsOnSecurity, el del proveedor de servicios DNS Dyn, y el del
servicio francés de computación en la nube OVH.
El 1 de octubre de 2016, Anna-Senpai publicó el código fuente de Mirai.
(El nombre del autor o la autora procede de la serie de anime "Mirai Nikki").
Esta publicación ya ha provocado la aparición de bots derivados, aunque la
mayoría parecen ser obra de los conocidos como "script kiddies" (o hackers
jóvenes sin mucha experiencia) y su impacto es relativamente limitado.
Además, también han aparecido ofertas de DDoS como servicio basadas en
Mirai, que facilitan a los agresores la ejecución de ataques DDoS mediante
el aprovechamiento de dispositivos IoT similares que no cuentan con la
suficiente protección.
En este tema, analizamos la red de bots Mirai y los bots asociados, incluida su
arquitectura, así como su funcionamiento interno y los numerosos vectores
de ataque que emplea para inundar a las víctimas y, por último, su evolución.

Comparta este informe
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Arquitectura y desarrollo del ataque
La arquitectura de la red de bots Mirai consta de un diseño relativamente
sencillo que incluye varios servidores remotos que se conectan a muchas
instancias del bot Mirai:

Arquitectura de la red de bots Mirai

Comunicaciones de control

Servidor de control

Receptor
de análisis

Ataque de
fuerza bruta
(análisis)

Receptor de análisis

Servidores
de carga

Carga de binarios para
dispositivos comprometidos

Componentes
Bot Mirai: componente principal residente en el dispositivo, que
se encarga de operaciones como el establecimiento de la conexión
con el servidor de control, la localización de puertos Telnet o
SSH abiertos, la obtención mediante pruebas de fuerza bruta de
contraseñas de dispositivos IoT y el lanzamiento de ataques DDoS.
■■

■■

■■

■■

Servidor de control: servidor controlado por el ciberdelincuente
que sirve para controlar los bots de dispositivos IoT infectados.
El agresor puede enviar comandos —como por ejemplo,
el lanzamiento de un ataque DDoS— a dispositivos IoT infectados
a través de este servidor.
Servidor de recepción de análisis: recibe las credenciales robadas
en los dispositivos IoT. A continuación, las transfiere al servidor
de carga.
Servidor de carga: recibe las credenciales robadas del servidor de
análisis y carga el archivo binario del bot Mirai en los dispositivos
IoT comprometidos.

Desarrollo del ataque
Un ataque de Mirai comienza por el análisis de una gran cantidad de
direcciones IP mediante un analizador SYN avanzado, para buscar puertos
Telnet o SSH abiertos e intentar localizar los dispositivos IoT conectados a esos
puertos. El análisis SYN determina el estado de los puertos de comunicación
sin establecer una conexión completa. A continuación, Mirai lanza un ataque
de fuerza bruta contra dichos dispositivos IoT, mediante el empleo de un
diccionario de nombres de usuario y contraseñas predeterminados, con el fin
de identificar los que no están lo suficientemente protegidos.
Comparta este informe
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El bot Mirai también resuelve el nombre de dominio del servidor de
control. Los nombres de dominios del servidor de control de Mirai se cifran
y codifican, y se resuelven en el momento de la ejecución para evitar el
bloqueo de nombres de dominios. Tras ejecutar el ataque de fuerza bruta, el
malware envía la dirección IP y las credenciales del dispositivo IoT al servidor
de control. También puede enviar la información a un servidor de recepción
de análisis dedicado. La dirección IP del dispositivo IoT y las credenciales se
guardan también en una base de datos para su uso en el futuro. El servidor de
recepción de análisis reenvía la información a varios servidores de carga.
Los servidores de carga prueban cada dispositivo IoT comprometido para
determinar si están disponibles los programas wget o tftp. En caso de que así
sea, el servidor descarga el binario del bot Mirai en el dispositivo IoT. En caso
contrario, descarga un archivo binario diminuto (de aproximadamente 1 KB)
que actúa como wget. Este archivo binario descarga el archivo binario del bot
Mirai real. Los servidores de carga se pueden configurar para utilizar varias
direcciones IP para superar la insuficiencia de puertos en Linux.
Una vez que los dispositivos IoT comprometidos son infectados con el bot
Mirai, el proceso anterior se repite y cada dispositivo IoT infectado busca otros
dispositivos vulnerables. Este método de autorreplicación fue tan eficaz que
supuestamente Mirai consiguió atacar 380 000 dispositivos exclusivamente
a través de ataques Telnet.
El bot Mirai ha implementado otras técnicas para garantizar su éxito. Puede
terminar otros bots que pudieran obstaculizar su ejecución de alguna forma.
También puede cerrar aplicaciones vinculadas al puerto Telnet o SSH para
conceder a Mirai acceso total y sin restricción alguna.

El proceso de ataque de Mirai
Inicio

Fuerza bruta
Dispositivo x

Fuerza bruta
Dispositivo y

Fuerza bruta
Dispositivo z

Envío de info a
receptor de análisis

Envío de info a
receptor de análisis

Envío de info a
receptor de análisis

Servidor de carga
infecta el dispositivo

Servidor de carga
infecta el dispositivo

Servidor de carga
infecta el dispositivo

Espera de comando
del servidor de control

Espera de comando
del servidor de control

Espera de comando
del servidor de control

Vectores de ataque
Mirai puede lanzar ataques DDoS a las capas 3, 4 y 7 del modelo OSI,
que estandariza las comunicaciones de un sistema informático
independientemente de su estructura interna y su tecnología.
Comparta este informe
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La capa de red (3) controla el movimiento de datos de un ordenador a otro.
Se encarga del direccionamiento lógico, enrutamiento, encapsulado de
datagramas, fragmentación y reensamblaje, gestión de errores y diagnósticos.
La capa de transporte (4) garantiza la recepción segura de los mensajes,
y ofrece mecanismos de verificación de errores y controles de flujos de datos.
Ofrece servicios para transmisiones en modo de conexión y sin conexión.
La capa de aplicaciones (7) la utilizan las aplicaciones de la red. Ofrece
protocolos que se centran en la comunicación entre procesos en distintas redes
IP y ofrece una interfaz de comunicación estable y servicios para el usuario.

Capa de red [3]
• Direccionamiento de red: enrutamiento
o conmutación
• Protocolos: IPSec, ARP, ICMP

Capa de transporte [4]
• Control integral de errores
• Protocolos: TCP/UDP

Capa de aplicaciones [7]
• Formato de mensajes,
interfaz hombre-máquina
• Protocolos: HTTP, FTP, SMTP

Figura 4: Un ataque de Mirai emplea tres capas del modelo OSI.

#define ATK_VEC_UDP

0 /* Straight up UDP flood */

#define ATK_VEC_VSE

1 /* Valve Source Engine query flood */

#define ATK_VEC_DNS

2 /* DNS water torture */

#define ATK_VEC_SYN

3 /* SYN flood with options */

#define ATK_VEC_ACK

4 /* ACK flood */

#define ATK_VEC_STOMP
5 /* ACK flood to bypass
		
mitigation devices */
#define ATK_VEC_GREIP

6 /* GRE IP flood */

#define ATK_VEC_GREETH

7 /* GRE Ethernet flood */

//#define ATK_VEC_PROXY

8 /* Proxy knockback connection */

#define ATK_VEC_UDP_PLAIN 9 /* Plain UDP flood optimized
		
for speed */
#define ATK_VEC_HTTP

10 /* HTTP layer 7 flood */

Figura 5: Un fragmento de código de los vectores de ataque de Mirai.

Comparta este informe
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Vectores de ataque de la capa de red
Inundación a través de los protocolos GRE IP y Ethernet: GRE
(Generic Routing Encapsulation) es un protocolo de tunelización
que encapsula paquetes para dirigirlos a otros protocolos a
través de redes IP. El envío de un gran volumen de paquetes GRE
a un servidor DNS consume recursos cuando el servidor intenta
desencapsular los paquetes. Mirai puede ejecutar dos tipos de
ataques GRE: con y sin Ethernet.
■■

Vectores de ataque de la capa de transporte
Ataque gota a gota al servidor DNS (DNS water torture): esta
técnica engaña a un servidor DNS recurrente de un ISP para
que lance un ataque contra un servidor DNS autorizado de la
víctima. Los dispositivos IoT infectados envían al mecanismo
de resolución de DNS del ISP un pequeño número de
consultas de DNS bien diseñadas que contienen el nombre
del dominio de la víctima precedido por valores aleatorios (por
ejemplo, 123.dominioobjetivo.com, 124.dominioobjetivo.com,
xxx.dominioobjetivo.com). El servidor DNS del ISP envía estas
solicitudes al servidor DNS autorizado de la víctima. Una vez que
dicho servidor está desbordado de consultas del servidor DNS del
ISP, deja de responder al servidor DNS del ISP. A continuación,
el servidor DNS del ISP retransmite automáticamente las consultas
de DNS a otros servidores DNS autorizados.
■■

Ataque gota a gota al servidor DNS
xxx.dominioobjetivo.com

Servidor DNS 1
autorizado
No responde

Dispositivo
IoT infectado

Enrutador
doméstico

Servidor DNS
del ISP

Servidor DNS 2
autorizado

Servidor DNS 3
autorizado

Servidor DNS 4
autorizado

■■

Inundación a través de TCP STOMP (TCP STOMP flood): STOMP
(Simple Text Oriented Message Protocol) es un protocolo sencillo de
la capa de aplicaciones basado en texto. Las aplicaciones emplean
STOMP para comunicarse con el software desarrollado mediante
lenguajes de programación diferentes. El bot Mirai puede inundar a
la víctima con paquetes de STOMP no deseados. En el código fuente
de Mirai observamos que cada solicitud de STOMP tiene 768 bytes lo
cual, dado el gran número de bots Mirai, puede dar lugar a un ancho
de banda de ataque de varios gigabytes.
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■■

■■

■■

■■

Inundación a través de TCP SYN (TCP SYN flood): la red de bots
Mirai envía paquetes SYN al servidor DNS. En respuesta, el servidor
DNS contesta con una respuesta SYN-ACK y espera una respuesta
ACK. El bot Mirai no se replica con una respuesta ACK, sino que
inunda el servidor de solicitudes SYN. Para cada solicitud SYN,
el servidor DNS espera la respuesta ACK. Esto hace que el servidor
deje de responder ya que se agotan todos sus recursos.
Inundación a través de TCP ACK (TCP ACK flood): la red de
bots Mirai envía un volumen masivo de paquetes SYN-ACK al
servidor DNS. El servidor DNS recibe un gran volumen de paquetes
SYN‑ACK sin respetar el orden normal (SYN, SYN-ACK y ACK).
El servidor requiere una capacidad de procesamiento considerable
para entender y responder al tráfico que provoca el ataque.
Por este motivo, deja de responder al tráfico legítimo.
Inundación de UDP (UDP flood): la red de bots Mirai envía
un gran número de paquetes UDP a puertos aleatorios en un
servidor DNS. Se fuerza al servidor DNS atacado a enviar muchos
paquetes ICMP, lo que finalmente impide que pueda responder
al tráfico legítimo.
Inundación de consultas UDP VSE (UDP VSE queries flood): este
ataque funciona mediante la inundación de un servidor de juegos
con solicitudes de TSource Engine Query. Envía tantas solicitudes
que el servidor no puede procesarlas todas y crea una denegación
de servicio de juego. Mirai se ha diseñado como un servicio, por
lo que los delincuentes podían utilizarlo para promocionar una
plataforma de juego en detrimento de sus competidores.

Figura 7: Inundación de consultas UDP VSE.

Vectores de ataque de la capa de aplicaciones
Inundación de HTTP (HTTP flood): la red de bots Mirai aprovecha
solicitudes HTTP GET o POST aparentemente legítimas para atacar
un servidor web.
■■

■■

CFNull: Mirai tiene una implementación no definida de este
ataque. Una nueva variante podría utilizar este ataque con solo
definir un vector. De forma muy similar a lo que ocurre con una
inundación de solicitudes GET/POST, CFNull envía importantes
cargas útiles de mensajes basura, que consumen muchos recursos
del servidor.
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Figura 8: Un ataque CFNull.

■■

Conexión de rechazo de proxies (Proxy knockback connection):
este vector de ataque se comenta en el código fuente de Mirai
pero no está implementado actualmente.

Arquitectura y análisis de código
Mirai está basado en Linux. Está programado principalmente en C, y el panel
de control está codificado en GO (un lenguaje desarrollado por Google).

Figura 9: La estructura del código de la red de bots Mirai.

El bot Mirai se divide en cuatro secciones: dlr (utilidad de descarga), loader
(cargador), mirai y scripts (secuencias de comandos). La sección del bot Mirai
contiene 13 módulos, que realizan distintas tareas.

Figura 10: Los diferentes módulos del bot Mirai.
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Módulo principal
El módulo principal de Mirai gestiona la mayoría de las operaciones
maliciosas, incluidas la protección contra depuración, la ocultación de su
propio proceso, el análisis de direcciones del servidor, el establecimiento de
conexiones de red y la ejecución de ataques DDoS. Este módulo es también
responsable de inicializar y activar otros módulos del bot.
El módulo realiza las siguientes tareas evasivas:
■■

■■

■■

Desvincula el archivo del bot del sistema de archivos (autoeliminación)
para sortear las operaciones de análisis forense de malware que se
realizan en el disco.
Agrega su propio administrador de puntos de interrupción para
evitar los intentos de depuración que afectan al bot. Este controlador
se configura para resolver las direcciones del servidor de control.
Desactiva el guardián de firmware para que no reinicie el dispositivo
IoT en caso de que el dispositivo no responda. Una vez que se
reinicia el dispositivo, el bot Mirai también se elimina de su memoria
y, por lo tanto, pierde el control del dispositivo IoT.

Figura 11: El módulo principal de la red de bots Mirai.
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■■

■■

Garantiza que solo se ejecute una instancia del bot activando la
función ensure_single_instance().
Oculta el nombre del proceso sustituyendo el nombre original
por uno aleatorio.

Figura 12: Ocultación del nombre del proceso.

■■

Tras finalizar las verificaciones iniciales, activa tres funciones:
––Scanner (Análisis)
––Killer (Terminación)
––Attack (Ataque)

Estas tres funciones se activan como subprocesos separados sin interrumpir
el subproceso principal. Tras activar estas funciones, el proceso principal
empieza a comunicarse con el servidor de control.
Módulo Scanner
Este módulo busca direcciones IP para identificar dispositivos IoT vulnerables:
■■

■■

■■

■■

■■

Crea un subproceso aparte para analizar los dispositivos IoT.
Inicializa los parámetros necesarios para el análisis: credenciales,
encabezados de IP, etc.
Emplea el mecanismo SYN y ACK (análisis SYN, fuerza bruta) para
buscar los dispositivos IoT.
Efectúa pruebas de fuerza bruta en puertos Telnet mediante un
analizador SYN avanzado.
Una vez que recibe una respuesta de una IP, la comprueba
comparándola con una lista de direcciones IP que debe evitar.
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Figura 13: Direcciones IP excluidas del análisis.

■■

Tras conectarse a través de Telnet, intenta acceder al símbolo de
comandos shell y comunica esta información al servidor receptor
de análisis y al servidor de carga con el objetivo de distribuir otras
cargas útiles en el futuro.

Figura 14: Detalles del informe relativo a los dispositivos que han sufrido un ataque.

■■

Una vez que ha obtenido una dirección IP del dispositivo IoT, ya
puede lanzar un ataque de fuerza bruta para obtener credenciales.
Las combinaciones de nombre de usuario y contraseña
predeterminadas incluyen:
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El autor de Mirai anunció su
intención "terminar" los servicios
Telnet el 10 de julio de 2016,
en Hackforums. El mensaje
“Killing all Telnets” contenía la
siguiente información:

admin

admin1234

admin

(ninguna)

admin

1111111

admin

1234

admin

12345

admin

54321

admin

123456

admin

admin

root

888888

root

user

root

admin

root

0

root

system

root

pass

root

1111

root

default

root

123456

root

54321

888888

888888

Módulo Killer
El bot Mirai crea un subproceso distinto para detener los procesos y servicios
en ejecución.
■■

Termina los servicios y procesos vinculados a los puertos Telnet,
SSH y HTTP, e impide que se vuelvan a iniciar.

“Escribo este mensaje para
informaros de que a partir
de anoche he empezado
a eliminar qbots, así que:
¡vigilad a vuestros robots!”
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Figura 15: Fragmento de código para terminar procesos y servicios.

■■

Emplea varias técnicas para detectar y eliminar otro malware,
como enumeración de procesos y archivos, como se muestra en
las siguientes capturas de pantalla.
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Figura 16: Enumeración de archivos para terminar el malware “Anime”.

Figura 17: Este análisis de la memoria de procesos detectará la presencia de otro malware, como Zollard o Qbot, y lo terminará.

Red de bots como servicio
Unos días después de la publicación del código fuente de la red de bots Mirai
en octubre de 2016, encontramos instancias de Mirai a la venta como servicio
en foros clandestinos y mercados negros. En el primer anuncio, el 4 de
octubre, el vendedor “loldongs” ofrecía servicios de la red de bots Mirai por
un precio que iba de 50 a 7500 dólares estadounidenses. El 25 de diciembre
“tatsu” ofrecía alquileres de Mirai por 30 dólares al día.
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Figura 18: Mirai a la venta en Alpha Bay.

Figura 19: Otro anuncio de venta de Mirai publicado en Alpha Bay.

Para esclavizar más dispositivos IoT no protegidos para usarlos en una
oferta de DDoS como servicio, los delincuentes utilizan Mirai en combinación
con nuevas vulnerabilidades. Un ejemplo de esta combinación es Mirai
con una vulnerabilidad de ejecución de código remoto en el protocolo de
comunicación TR-069. Mirai ha evolucionado también de otras formas para
ampliar y mantener su ecosistema de bots IoT.
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Evolución
Mirai ha evolucionado para hacerse con el control de más dispositivos IoT
de otras categorías y diferentes proveedores. Al principio, Mirai infectó
grabadoras de vídeo digital (DVR) online y cámaras de circuito cerrado.
Con el tiempo se fueron descubriendo nuevas variantes de Mirai en circulación.
El 28 de noviembre de 2016, Deutsche Telekom informó de una interrupción
del servicio provocada por un nuevo gusano que atacaba dispositivos IoT.
Se confirmó que este gusano era una nueva variante del bot Mirai que utiliza
los protocolos TR-064 y TR-069 sobre el puerto 7547 para aprovechar una
vulnerabilidad conocida y hacerse con el control del dispositivo IoT. El protocolo
TR-069 funciona en "redes provisionales" que utilizan los ISP y las empresas de
telecomunicaciones para gestionar de forma remota modems y enrutadores
en las redes de sus clientes. La nueva variante de Mirai aprovecha estas redes
provisionales también para propagar el bot Mirai en el segmento de red de un
modem o enrutador. Estos segmentos pueden comprender desde una calle
hasta un municipio o incluso un país completo.
Los nombres de dominios de servidor de control codificados se han sustituido
por algoritmos de generación de dominios. Mediante esta técnica, se generan
dinámicamente los nombres de dominio en un plazo muy breve, lo que
dificulta enormemente cualquier intento de redireccionamiento o bloqueo
de estos dominios.

Evolución de Mirai
20 de septiembre de 2016
DDoS en el sitio web
“Krebs on Security”
Mirai infecta DVR y CCTV
en el puerto Telnet.

4 de octubre de 2016
Red de bots Mirai
como servicio
Un foro clandestino ofrece
DDoS como servicio.

4

2
Agosto

Septiembre

Octubre

1

3

En torno a agosto de 2016
Fase inicial de Mirai
Empiezan a surgir
los binarios ELF de Mirai.

1 de octubre de 2016
Publicación del código
fuente de Mirai
Anna-Senpai publica el
código fuente de Mirai.

Noviembre

5
28 de noviembre de 2016
Apagón en Deutsche Telekom
Encontrada nueva variante de Mirai.
Objetivo: puerto 7547.

Implicaciones de la publicación del código fuente
La publicación del código fuente de Mirai facilitará la aparición de nuevas
variantes con funciones más avanzadas. Además, puede servir como
base para desarrollar malware para dispositivos IoT totalmente nuevo.
Probablemente se observe un aumento de los ciberdelincuentes, como los
script kiddies, que utilizarán Mirai para lanzar ataques DDoS contra servicios
esenciales en Internet.
También prevemos que Mirai será el malware preferido para muchos de los
autores de ataques DDoS. Los delincuentes profesionales combinarán Mirai
con medidas antidefensa avanzadas para evitar la detección del bot en los
dispositivos IoT.
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Usuarios de Mirai
Cuando se publicó el código fuente, muchos ciberdelincuentes empezaron
a crear sus propias variantes del bot Mirai. Los analistas de seguridad se
plantean varias cuestiones: ¿Cuál es la envergadura del problema, qué motiva
a los agresores, cuáles son sus objetivos y cómo podemos establecer su perfil?

Cuando hicimos la captura de pantalla, había infectados aproximadamente
40 000 dispositivos IoT online y sobre 2,5 millones de dispositivos
IoT offline, lo que podría significar que se habían cerrado o se había
eliminado el malware. Además, observamos que cada minuto se añaden
aproximadamente cinco direcciones a las redes de bots Mirai.
Como vimos en el análisis de código fuente, el bot Mirai contiene una lista de
contraseñas predeterminadas que se utilizan habitualmente en videocámaras
digitales, cámaras con IP y enrutadores. Para descubrir cuánto tarda un
dispositivo en ser infectado, configuramos un honeypot que simulaba un
dispositivo IoT vulnerable y lo alojamos en un proveedor de alojamiento de
datos cualquiera.
En menos de cinco minutos, registramos los primeros intentos de ataque:

Figura 22: Intentos de inicio de sesión de la red de bots Mirai en nuestro dispositivo IoT falso.
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Controlamos algunos flujos de información, así como nuestro honeypot para
entender la naturaleza de los ataques ejecutados y a quién se dirigían. En dos
días observamos un total de 34 ataques DDoS ejecutados por varias redes de
bots Mirai. El vector de ataque más habitual era el de inundación a través de
GRE IP seguido por los de ACK y STOMP. Tras analizar los datos durante un
período más largo, los vectores de ataque más utilizados eran inundaciones
SYN y UDP.
Las direcciones IP afectadas se alojaban principalmente en Estados Unidos,
y algunas en Países Bajos, Reino Unido y Alemania. Al examinar las víctimas
elegidas, descubrimos que eran fundamentalmente servidores de juegos,
unos cuantos particulares, una tienda web y un sitio de citas. Incluso un sitio
de ataque DDoS "rival" sufrió un ataque:

Figura 23: Los ataques a sitios de ataques DDoS de la competencia son muy frecuentes en
este sector.

Según nuestro análisis, ahora otro tipo de público utiliza el código de Mirai.
Al seguir investigando, encontramos varios tutoriales que muestran a los
menos experimentados cómo configurar una red de bots Mirai para atacar a
sus amigos o a otras víctimas. Los vídeos ilustran cómo los agresores amateur
recopilan más código de redes de bots y juegan con él, sin ser conscientes
de su poder. En uno de los tutoriales, el presentador mostraba en directo
cómo configurar una red de bots Mirai. Tras recibir ayuda de un par de
amigos a través de Skype, conseguía instalar el código, probarlo con 121 bots
de dispositivos IoT conectados y lanzar un ataque de inundación de UDP
contra su víctima:
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El futuro de las amenazas IoT
Los dispositivos IoT seguirán siendo pirateados y utilizados para cometer graves
delitos en el ciberespacio. Tras hacerse con el control de los dispositivos IoT, los
ciberdelincuentes pueden impedir que los utilicen sus propietarios cambiando
las credenciales de inicio de sesión del firmware. Actualmente el malware
para IoT utiliza credenciales predeterminadas para conseguir el control de los
dispositivos, el método más sencillo. Cuando se cierre esa puerta, los agresores
encontrarán otros puntos de acceso. Para que desaparezcan los problemas
de seguridad de los dispositivos IoT, no bastará con cambiar las contraseñas
predeterminadas.
Por ahora, el malware que ataca los dispositivos IoT es todavía muy básico,
pero la situación cambiará a medida que este tipo de dispositivos atraiga
la atención de ciberdelincuentes más profesionales y con una mayor
financiación. Por lo tanto, prevemos la aparición de bots para dispositivos
IoT más avanzados. Matthew Rosenquist de Intel anticipa nuevos vectores
de ataque, como:
■■

■■

El aprovechamiento de vulnerabilidades de sistemas operativos en
tiempo real, especialmente en sectores que dependen mucho de los
dispositivos IoT.
Mecanismos más avanzados para evitar la detección, como
comunicaciones cifradas, redes P2P y estructuras de control
más complejas.
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Directivas y procedimientos eficaces para proteger los
dispositivos IoT
■■

Para descubrir cómo pueden
ayudarle los productos de
McAfee a protegerse contra las
redes de bots, haga clic aquí.

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Investigue el historial de seguridad del dispositivo IoT. Antes de
comprar un dispositivo IoT, averigüe si el dispositivo, o la empresa
que lo vende, ha sufrido algún problema. Basta con una rápida
búsqueda en Internet. Si busca en el sitio web de la Comisión
Federal de Comercio de Estados Unidos, averiguará si las fuerzas
de seguridad han intervenido en el pasado. En la investigación
puede descubrir que algunas empresas ignoran los problemas
de seguridad de sus productos, mientras que otras son más
proactivas al respecto.
Mantenga actualizado el software de todos los dispositivos IoT.
A menudo esta sencilla práctica puede eliminar vulnerabilidades,
especialmente las descubiertas y hechas públicas recientemente.
Establezca un procedimiento de aplicación de parches y
compruebe que los parches se han aplicado correctamente.
Para los dispositivos IoT a los que no se les pueden aplicar
parches, limite el riesgo mediante el uso de tecnología de listas
blancas de aplicaciones, que bloquea los sistemas e impide la
ejecución de programas no autorizados.
Separe estos sistemas y dispositivos de otras partes de la red
mediante un firewall o un sistema de prevención de intrusiones.
Desactive los servicios o puertos no necesarios en estos sistemas
para reducir la exposición a posibles puntos de entrada de
infecciones. Mirai aprovecha los puertos que no se utilizan.
Cambie las contraseñas predeterminadas y utilice contraseñas
seguras. El empleo de contraseñas predeterminadas que no son lo
bastante seguras es la principal amenaza para los dispositivos IoT.
Adopte buenos hábitos para las contraseñas, como utilizar frases
largas, caracteres especiales, mayúsculas y minúsculas, y números.
Las contraseñas deben ser seguras y difíciles de adivinar.
Aproveche la configuración de seguridad de los dispositivos
IoT. Algunos de ellos ofrecen configuraciones avanzadas y debe
sacarles el máximo provecho. Es posible que algunos productos
IoT ofrezcan conexiones de red independientes además de la
conexión principal, como una red Wi-Fi para invitados. Es solo una
función, puede que otros productos ofrezcan otras.
Conecte los dispositivos IoT a una Wi-Fi segura. Cree contraseñas
seguras y utilice los últimos protocolos de seguridad, como WPA2.
Restrinja el acceso físico a los dispositivos IoT. La manipulación
directa del dispositivo IoT también puede favorecer los ataques.
Desactive la función Universal Plug and Play (UPNP). Muchos
dispositivos IoT admiten UPnP, lo que permite que el dispositivo se
localice en Internet y esté expuesto a las infecciones de malware.
Desactive esta opción cuando sea posible.
Reinicie los dispositivos IoT periódicamente. El malware suele
almacenarse en una memoria volátil y puede borrarse apagando
el dispositivo y volviendo a encenderlo.

Para descubrir cómo pueden ayudarle los productos de McAfee a protegerse
contra las redes de bots, haga clic aquí.
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Malware
Incidentes
Amenazas web

Compartir opinión

Estadísticas sobre amenazas

Malware
Nuevo
malware
New Malware
40 000 000

El volumen de muestras
maliciosas catalogado por
trimestre fluctúa cada trimestre
y cada año. El descenso en los
tres últimos trimestres refleja
la tendencia observada al inicio
de 2015. Desde 2013 se observa
un patrón constante de dos a
tres trimestres de crecimiento
seguido por tres trimestres
de descenso.
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Fuente: McAfee Labs, 2017.
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Fuente: McAfee Labs, 2017.
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Nuevo
malware
para móviles
New
Mobile Malware
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Tasas de infección por malware para móviles
por regiones en el 1.er trimestre de 2016

Regional
Mobile
Malware Infection
in Q2 2016
(porcentaje
de clientes
de dispositivos
móvilesRates
que notificaron
infecciones)
(percent of Mobile Customers Reporting Infections)
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Fuente: McAfee Labs, 2017.

Tasas de infección por malware para móviles general
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Fuente: McAfee Labs, 2017.
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Nuevo
malware
para Mac OS
New
Mac OS Malware
350 000

Al igual que en el último
trimestre, el gran incremento en
malware Mac OS se debió a la
incorporación del adware.
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Nuevo
ransomware
New Ransomware
1 400 000

El gran descenso de ransomware
se debió principalmente a una
caída de las detecciones de
ransomware genérico, así como
a una disminución de Locky
y CryptoWall.
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Nuevo malware
basado
en macros
New Macro
Malware
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Incidentes
Incidentes públicos conocidos en 2016
Incidentes
públicos
(número
deconocidos
incidentes)en 2016

Después de este informe sobre
amenazas, incluiremos un
grupo de gráficas en relación
a incidentes que se han hecho
públicos. Obtenemos los datos
de los incidentes de registros
públicos, nuestro equipo de
investigación de amenazas y el
equipo de respuesta a incidentes
de los servicios Foundstone®.
Informamos de los incidentes,
o eventos de seguridad que
comprometen la integridad,
confidencialidad o disponibilidad
de un activo de información.
Algunos de estos incidentes,
aunque no todos, son fugas
de datos. Las fugas de datos
son incidentes que provocan
la divulgación confirmada de
información (no solo su posible
exposición) a destinatarios
no autorizados.
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Hemos contabilizado
197 incidentes públicos
conocidos en el cuarto trimestre
y 974, en 2016. Las empresas
americanas han sido blanco de la
mayoría de estos incidentes (493)
durante el año.
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Fuente: McAfee Labs, 2017.

Los 10 principales sectores atacados en 2016
(número
de Sectors
incidentes)
Top 10
Targeted
in 2016
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Salud
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El salto del tercer trimestre en
cuanto a los incidentes en el
sector de desarrollo de software
se debió al aumento de ataques
contra plataformas de juegos.
En el sector público observamos
un aumento de los ataques
relacionados con las elecciones
en Estados Unidos, la mayor
parte de los cuales fueron
incidentes que afectaron a las
bases de datos de electores y de
actividades de alteración de sitios
web. Fuera de Estados Unidos,
el conflicto entre China y Filipinas
en relación al mar del Sur de
China ha provocado ataques
contra los dos países. En el sector
financiero, los ataques contra
SWIFT provocaron un repunte
de incidentes en el 2.º trimestre.

160

Sector público

El sector público experimentó
el mayor número de incidentes,
con diferencia. Esto puede
ser debido a la exigencia de
requisitos más estrictos en
cuanto a la comunicación de
incidentes y a las elecciones
presidenciales de noviembre.

Fuente: McAfee Labs, 2017.
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Los 10 principales sectores atacados
por región en el 4.º trimestre de 2016

Top 10 Sectors
Targeted
by Region in Q4 2016
(número
de incidentes)
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Fuente: McAfee Labs, 2017.

Los 10 principales vectores de ataque en 2016
incidentes)
Top (número
10 Attackde
Vectors
in 2016
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Cuando se hace público un
incidente, suele ocurrir que el
vector de ataque no se identifica.
Por este motivo el vector de
ataque "desconocido" es el más
habitual en esta gráfica. La causa
pueden ser los requisitos de
comunicación o la naturaleza
confidencial de los ataques,
entre otras.
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Fuente: McAfee Labs, 2017.
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Amenazas web
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Fuente: McAfee Labs, 2017.
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Mensajes de spam de las 10 redes de bots principales
(millones
de redes
mensajes)
Mensajes de spam
de las 10
de bots principales
(millones de mensajes)

300

La red de bots KelihosC, un
nuevo proveedor de productos
farmacéuticos y piezas de
repuesto de automóviles rusos
falsos (como por ejemplo,
“Neumáticos de invierno y verano
a precios competitivos”), sufrió
un incremento de su volumen
global durante el 4.º trimestre.
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Fuente: McAfee Labs, 2017.

Principal malware que se conecta a los servidores de control
Principal malware que se conecta a los servidores de control
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Fuente: McAfee Labs, 2017.
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Principales
Principalespaíses
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Fuente: McAfee Labs, 2017.
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Fuente: McAfee Labs, 2017.
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Acerca de McAfee
Comentarios. Para saber en
qué dirección orientarnos, nos
interesan sus opiniones. Si desea
transmitirnos sus impresiones,
haga clic aquí para completar
un rápido cuestionario de solo
cinco minutos sobre el informe
de amenazas.
Siga a McAfee Labs

McAfee es una de las empresas de ciberseguridad independientes más
importantes del mundo. Inspirándose en el poder de la colaboración, McAfee
crea actividades y soluciones de consumo que hacen del mundo un lugar
más seguro. Al diseñar soluciones compatibles con los productos de otras
firmas, McAfee ayuda a las empresas a implementar entornos cibernéticos
verdaderamente integrados en los que la protección, la detección y la
corrección de amenazas tienen lugar de forma simultánea y en colaboración.
Al proteger a los consumidores en todos sus dispositivos, McAfee protege su
estilo de vida digital en casa y fuera de ella. Al trabajar con otras empresas de
seguridad, McAfee lidera una iniciativa de unión frente a los ciberdelicuentes
en beneficio de todos.
www.mcafee.com/es
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