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El malware WannaCry infectó más
de 300 000 ordenadores de más de
150 países en menos de 24 horas.
Introducción

¡El nuevo McAfee avanza a paso de gigante!
Una vez finalizada la escisión de McAfee de Intel, nuestra prioridad es el crecimiento de
la empresa. Nuestro compromiso con la estrategia expresado hace más de dos años
permanece intacto. Estamos decididos a ofrecer una solución cada vez más integrada,
que nos permita cumplir nuestros planes de desarrollo de productos y trabajar tanto con
competidores como con partners. Nuestros progresos hacia esos objetivos son notables.
En junio, se produjeron los ataques WannaCry y Petya, que generaron un enorme revuelo
mediático y afectaron a una gran cantidad de operaciones empresariales en todo el planeta.
Entre otras cosas, pusieron de manifiesto el uso continuado de sistemas operativos antiguos
que no reciben soporte en áreas críticas y dejaron al descubierto los laxos procesos de
aplicación de parches-actualizaciones que implementan algunas empresas. Estos ataques
nos recuerdan que la mejor protección es la defensa en profundidad, incluida la protección
de tipo zero-day, no solo para bloquear sino para aprender rápidamente sobre los ataques
y mejorar las respuestas. En el primer tema principal de este informe sobre amenazas se
analiza WannaCry y su impacto en las empresas.

Acerca de McAfee Labs
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, la Web,
la mensajería y las 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.

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

Seguir
Compartir
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A mediados de julio, el director de tecnología de McAfee,
Steve Grobman, publicó un importante artículo en el
que abordaba la asociación hombre-máquina como un
enfoque más acertado para detener los ciberataques.
Posteriormente fue entrevistado por Venture Beat sobre
el mismo tema. Grobman cree que la organización
humana de la inteligencia artificial y el aprendizaje
automático, en lugar de ser una dependencia exclusiva
de la inteligencia artificial, es necesaria para conseguir los
mejores resultados en seguridad. Si está interesado en
esta área en desarrollo, le recomendamos ambos artículos.
Para apoyar la opinión de Grobman se publicó en julio
un informe encargado por McAfee de 451 Research
llamado Machine Learning Raises Security Teams to the
Next Level (El aprendizaje automático lleva a los equipos
de seguridad a un nivel superior). El informe subraya
que el rápido aumento de los volúmenes de ataques
y su constante evolución precisan tecnología capaz de
detectarlos sin intervención humana, que proporcione
visibilidad y establezca prioridades, permitiendo a las
personas tomar decisiones más informadas. La prueba
del éxito de la asociación hombre-tecnología se traducirá
en la capacidad de descartar rápidamente las alertas
y detener las nuevas amenazas.

A finales de julio, tuvo lugar la conferencia anual sobre
ciberseguridad Black Hat USA 2017 en Las Vegas.
En ese foro, McAfee anunció y publicó resultados de un
importante estudio de investigación en el que participaron
más de 700 profesionales de TI y de seguridad. El objetivo
de la investigación era comprender mejor cómo llevan
a cabo la caza de amenazas las empresas en la actualidad
(incluido el uso de la asociación hombre-máquina)
y cómo esperan mejorarla en el futuro. En este informe
sobre amenazas seguimos el camino iniciado en Cazar al
delincuente: ¿arte o ciencia?, y ofrecemos formas prácticas
en las que los indicadores de peligro, muchos de los
cuales han sido descubiertos mediante el aprendizaje
automático, pueden servir a los cazadores de amenazas
para ofrecer mejor protección a sus empresas.
El mes que viene, McAfee organizará la cumbre MPOWER
Cybersecurity Summit en Las Vegas. Los clientes más
antiguos de McAfee conocen nuestra conferencia
de grupos de usuarios como FOCUS, pero con un
compromiso renovado de capacitar a nuestros clientes,
el nombre de la conferencia ha cambiado, así como
nuestro enfoque del evento. A partir de este año, nuestros
clientes seleccionarán las ponencias, las demostraciones
que más les interesan y orientarán el programa con
sus aportaciones directas. Si todavía no ha asistido a la
conferencia anual de McAfee, le invitamos a que lo haga.

Seguir
Compartir
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En este informe sobre amenazas trimestral, destacamos
tres temas principales:
• En nuestra historia principal, analizamos los recientes
ataques WannaCry y Petya, las probables motivaciones
de los responsables y su impacto en las empresas.
• El segundo tema principal comienza con nuestros
habituales análisis de amenazas. Debido a la creciente
importancia de la caza de amenazas, en este tema
ofrecemos consejos y recomendaciones para utilizar
determinados tipos de indicadores de peligro a la
hora llevar a cabo esta tarea.
• En el último tema principal, analizamos el malware
basado en scripts: por qué se utiliza, como consiguen
los autores alterar las secuencias de comandos,
cómo se propaga y el aumento de su popularidad.
A estos tres temas principales le sigue nuestro habitual
bloque de estadísticas trimestrales sobre amenazas.

Además...
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 posteriormente
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 2.º trimestre, estos fueron los
volúmenes registrados:
• McAfee GTI recibió de media 44 000 millones de
consultas al día en el 2.º trimestre.
• Las protecciones de McAfee GTI contra archivos
maliciosos aumentaron hasta los 36 millones al
día en el 2.º trimestre, desde los 34 millones del
1.er trimestre.
• Las protecciones de McAfee GTI contra programas
potencialmente no deseados mostraron un aumento
hasta los 77 millones al día en el 2.º trimestre, desde
los 56 millones del 1.er trimestre.
• Las protecciones de McAfee GTI contra URL de riesgo
medio descendieron hasta los 42 millones al día en el
2.º trimestre, desde los 95 millones del 1.er trimestre.
• Las protecciones de McAfee GTI contra URL de riesgo
alto descendieron hasta los 57 millones al día en el
2.º trimestre, desde los 61 millones del 1.er trimestre.
¡Le deseamos una buena caza de amenazas!
—Vincent Weafer, Vicepresidente primero, McAfee Labs
Seguir
Compartir
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Resumen ejecutivo
No más WannaCry
A mediados de mayo, el malware WannaCry infectó más de 300 000 ordenadores de más de 150 países en menos de
24 horas. Varias semanas más tarde, el malware Petya aprovechó el mismo fallo en los sistemas operativos para llevar
a cabo un ataque similar. Estos ataques pusieron de manifiesto el uso continuado de sistemas operativos antiguos
que no reciben soporte en áreas críticas y revelaron los descuidados procesos de parches-actualizaciones que aplican
algunas empresas. Este tema principal analiza la cronología y los antecedentes de los ataques WannaCry y Petya,
su aparente continuación; las vulnerabilidades que aprovecharon; un análisis técnico de sus métodos de infiltración
y propagación; nuestra opinión sobre los motivos de estos ataques y sus posibles consecuencias.

En nuestro tema principal,
analizamos los recientes
ataques de WannaCry y Petya,
los posibles motivos de los
responsables y su impacto
en las empresas.

Caza de amenazas profesional
La caza de amenazas es una estrategia creciente y en evolución en el mundo de la ciberseguridad, con una amplia
definición y un extenso rango de objetivos, aunque por lo general se considera un método proactivo para encontrar
ataques y máquinas comprometidas sin esperar a que se generen alertas. A medida que se gana experiencia y se
analiza la información, la caza de amenazas permite que las operaciones de seguridad estudien los comportamientos
de los agresores y generen más visibilidad en las cadenas de los ataques. Esto se traduce en una postura más
proactiva para el centro de operaciones de seguridad, poniendo el punto de mira en una detección más temprana,
tiempos de reacción más rápidos y una mitigación de riesgos mejorada. En mayo, McAfee realizó una encuesta
entre más de 700 profesionales de TI y de seguridad de todo el mundo para comprender mejor cómo se utiliza la
caza de amenazas en las empresas actualmente y cómo piensan mejorar sus capacidades para llevar a cabo esta
tarea en el futuro. Encontrará un informe con todos los resultados aquí. En este tema principal ofrecemos consejos
y recomendaciones para utilizar determinados tipos de indicadores de peligro a la hora de cazar amenazas.

En este tema principal
ofrecemos consejos
y recomendaciones
detalladas para utilizar
determinados tipos de
indicadores de peligro a la
hora de cazar amenazas.

El auge del malware basado en scripts
El uso de técnicas de scripts o secuencias de comandos en ciberataques no es nuevo. Algunos ataques emplean
malware basado en scripts durante todo el ataque, mientras que otros lo utilizan para un fin específico. El malware
basado en scripts —escrito en lenguajes JavaScript, VBS, PHP o PowerShell— ha estado en alza durante los últimos
dos años por una sencilla razón: la evasión. Los scripts se pueden enmascarar fácilmente y por lo tanto son
difíciles de detectar para la tecnología de seguridad. En este tema principal, abordamos las razones por las que los
ciberdelincuentes aprovechan el malware basado en secuencias de comandos, cómo se propaga este tipo de malware,
los tipos de malware que utilizan scripts para la distribución, los métodos que emplean los autores para ocultar el
malware y cómo protegerse frente a esta amenaza.
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En este tema principal,
analizamos el malware
basado en scripts: por qué
se utiliza, cómo consiguen
los autores ocultar los scripts
y cómo se propaga, así como
el aumento de su popularidad.
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No más
WannaCry
—Christiaan Beek, Raj Samani y Douglas Frosst
Attacking, defending, until there’s nothing left worth winning.
There ain’t no money left, why can’t I catch my breath?
I don’t wanna fight no more.
I don’t wanna cry no more.
Alabama Shakes. “Don’t Wanna Fight,” en Sound & Color,
ATO Records, 10 de febrero de 2015.

Este (retocado) fragmento de la letra de una canción
reciente parece una elegía que viene a propósito para
describir la batalla continua contra el ransomware y los
últimos ataques de WannaCry. El 12 de mayo, el malware
WannaCry infectó más de 300 000 ordenadores de más
de 150 países en menos de 24 horas. Se han señalado
varios responsables potenciales, incluidos exploits de
tipo zero-day en Microsoft Windows, herramientas de
pirateo del Equation Group, y el grupo de hackers The
Shadow Brokers, que publicaron algunas herramientas
el 14 de abril. Sin embargo, la historia es compleja y se
remonta a mucho antes.
Este artículo analiza la cronología y los antecedentes del
ataque WannaCry y de Petya, su aparente continuación;
las vulnerabilidades que aprovecharon; un análisis
técnico de sus métodos de infiltración y propagación;
nuestra opinión sobre los motivos de estos ataques y sus
posibles consecuencias.

Figura 2: La cuenta de Twitter de The Shadow Brokers.
Figura 1: Artículo del blog de Microsoft de septiembre de 2016.

Seguir
Compartir
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Cronología del ataque
Sábado, 13 de agosto de 2016: The Shadow Brokers
En agosto de 2016 se crea la cuenta de Twitter
@shadowbrokerss, y el 13 de agosto tuitea una broma
sobre malware y ciberherramientas pirateadas al Equation
Group. Durante el resto del año 2016 se llevan a cabo
varios intentos de rentabilizar su reivindicación a través
de subastas, crowdfunding y ventas directas. Se ofrecían
varios archivos y capturas de pantalla como prueba, pero
no ejecutables reales. Existen muy pocas pruebas de
ataques que utilicen estas herramientas en Internet.
13 de septiembre de 2016: Microsoft
El boletín de seguridad MS16-114 destaca una
vulnerabilidad importante y persistente en el protocolo
Microsoft Server Message Block (SMB) Versión 1 que
podría permitir la ejecución de código remoto. Si se
siguen los vínculos se observa que vulnerabilidades
tan importantes y críticas se habían detectado ya en
diciembre de 2002 en Windows 2000 y Windows XP.
Tal vez el mensaje más destacado sea la entrada del blog
de Microsoft con fecha del 16 de septiembre de 2016,
“Stop using SMB1” (“Deje de usar SMB1”), en la que se
recomienda expresamente no utilizar SMB1. Si todavía no
lo ha hecho, siga las instrucciones del blog para desactivar
SMB1 en su entorno. Este protocolo de una antigüedad de
30 años ya no es de utilidad y es conveniente no utilizarlo
conociendo los riesgos que conlleva.

16 de enero de 2017: US Computer Emergency Readiness
Team (US-CERT)
Mensaje corto y directo: Disable SMB1 (Desactive SMB1)
y bloquee todas las versiones de SMB en el perímetro
de la red.
10 de febrero de 2017: Corea del Sur
Antes del lanzamiento de The Shadow Brokers, otro
ataque de ransomware infecta 100 ordenadores en
Corea del Sur. Este ataque no utiliza las herramientas
y exploits de Windows publicados en mayo de 2017,
pero incluye "wcry" en varias cadenas de código. Este
ataque no era muy sofisticado, no se extendió mucho
y no tuvo mucha repercusión. La demanda de rescate
por descifrar los archivos es de 0,1 bitcoins, unos
100 dólares en ese momento. Este ataque no utiliza
el exploit de SMB ni ninguna función del código aún
no publicado de The Shadow Brokers.
14 de marzo de 2017: Microsoft
Un mes antes de que The Shadow Brokers publicaran
su conjunto de herramientas, Microsoft publica el
Boletín de seguridad MS17-010, con actualizaciones
para una vulnerabilidad en SMB v1. Esta vulnerabilidad
crítica "podría permitir la ejecución remota de código si
un agresor envía mensajes especialmente diseñados".
Se ofrecen actualizaciones para los sistemas afectados
que van desde Windows Vista a Windows 10, pero
probablemente se remonta a Windows 2000 y Windows XP.

Seguir
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12 de abril de 2017: Corea del Sur
Hauri, una empresa de seguridad de Corea del Sur,
comunicó la existencia de una nueva muestra de
ransomware en su foro, incluida una captura de pantalla
de la petición de rescate. El monedero de bitcoins
utilizado para los pagos del rescate revela que la
actividad comenzó el 31 de marzo. La lista de archivos
que se cifrarían incluye .hwp, la extensión de archivo de
Hangul Word Processor, utilizado por la administración
y las instituciones públicas surcoreanas, y no lo incluyen
la gran mayoría de familias de ransomware.

14 de abril de 2017: The Shadow Brokers
Aparentemente incapaz de vender sus herramientas
de pirateo, el grupo The Shadow Brokers publica el
14 de abril 250 MB de herramientas de software que
afirma haber robado a la Agencia de Seguridad Nacional
(NSA) de Estados Unidos. Estas herramientas aprovechan
principalmente vulnerabilidades de Windows, para las
que en todos o en la mayoría de los casos hay parches
disponibles. En informes anteriores se afirmaba que
muchos de los exploits eran vulnerabilidades de tipo
zero-day, pero una investigación en profundidad
demostró que esto no era cierto.

Figura 3: Página con la petición de rescate del ataque de abril de 2017 en Corea del Sur.
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12 de mayo de 2017: WannaCry salta a los titulares
Empezando por Asia y avanzando hacia el noroeste
con el sol naciente, empiezan a aparecer noticias
de ordenadores infectados y peticiones de rescate.
Para finales del día, más de 300 000 ordenadores
están infectados en más de 150 países. Los afectados
pertenecen a una gran variedad de sectores y todo
indica que el ataque se llevó a cabo con muy poca
intervención humana. Las víctimas ven una pantalla de
rescate y obtienen un error de pantalla azul si intentan
reiniciar sus ordenadores. Los archivos se cifran con
las extensiones .wnry, .wncry y .wncryt.
La versión de WannaCry utilizó el exploit MS17-010 para
distribuirse, conocido también como EternalBlue del
Equation Group, un exploit que permite la ejecución

Figura 4: Página de petición de rescate de WannaCry.

remota de código y la concesión de privilegios de sistema
en un solo paso. Una vez que el malware infecta un
ordenador, se propaga rápidamente a través de la red
e incluso a través de enlaces VPN a todas las máquinas
Windows sin parche. Se trata del primer ataque que
combina ransomware con un gusano que se autopropaga,
razón por la que el ataque se extiende tan rápidamente.
Para el mediodía del 12 de mayo, los proveedores de
seguridad habían generado inteligencia sobre la amenaza
y actualizaciones de firmas de malware con una amplio
conjunto de indicadores de peligro que detectaban todas
las muestras conocidas de WannaCry. Estos indicadores
incluyen valores hash de archivos, direcciones IP, nombres
de dominio, nombres de archivos, cadenas, claves de
registro y monederos de bitcoins.

Seguir
Compartir
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Análisis
Una infección de WannaCry utiliza la constante
KI_USER_SHARED_DATA de Windows, que tiene una
dirección de memoria fija (0xffdff000 en Windows de
32 bits) para copiar la carga útil y transferir el control
a la misma. Aunque lo más probable es que la infección
inicial en una red se lograra mediante un mensaje de
correo electrónico de phishing o un ataque similar, una
vez infectado, el malware consigue privilegios de sistema
en el PC sin precisar la acción del usuario y puede
empezar a propagarse a otras máquinas vulnerables.

WannaCry utiliza instrucciones de línea de comandos
para eliminar silenciosamente las instantáneas de
volumen (vssadmin.exe, wmic.exe), eliminar los catálogos
de copia de seguridad (wbadmin.exe) y desactivar
la reparación automática en tiempo de arranque
(bcdedit.exe). Una vez eliminadas las copias de
seguridad, se escribe en tasksche.exe o mssecsvc.exe en
una carpeta generada de manera aleatoria y se concede
a sí mismo acceso total a los archivos (icacls.exe).
El componente atacado es el controlador de SMB srv2.sys,
que tras ser comprometido inyecta un archivo launcher.dll
en el espacio de memoria del proceso en modo de
usuario lsass.exe. El archivo launcher.dll contiene una
entrada única, PlayGame, que extrae el ransomware
y utiliza CreateProcess para iniciar mssecsvc.exe.

Figura 5: Ejemplos de instrucciones de línea de comandos.
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Figura 6: Entrada de PlayGame en launcher.dll.

Seguir
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Figura 7: Uso de CreateProcess en PlayGame para iniciar mssecsvc.
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Figura 8: Ejemplo de intentos de propagación por dirección IP.

Kill switches y variantes
La variante inicial de WannaCry incluía código
"kill-switch" para comprobar dos dominios específicos
antes de ejecutar el ransomware y los exploits de red.
Un investigador de ciberseguridad británico de 22 años
se encontraba analizando una muestra de malware
cuando advirtió que había una referencia a un dominio
sin registrar. Al registrar rápidamente el dominio evitó
que esta variante del ransomware siguiera propagándose.
Hay otras variantes que no tienen código kill-switch
y, por tanto, seguirán ejecutándose y propagándose.
Sin embargo, estas variantes no tienen código de
exploit de SMB, por lo que se propagan de manera
mucho menos agresiva.
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País

Intervalo de
direcciones IP

Australia

1.0.0.0

China

1.0.1.0

Japón

1.0.16.0

Tailandia

1.0.128.0

Figura 9: Tabla de países y direcciones IP.
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Vector de ataque
El seguimiento de la primera máquina infectada pudo
arrojar una pista para llegar hasta los agresores. Tras llevar
a cabo una serie de entrevistas con clientes afectados,
se supo que las infecciones iniciales se produjeron en
Australia, Tailandia y Japón. La visibilidad de las infecciones
era distinta según la región, y la información se recopiló
de varias fuentes, incluidas comunicaciones de clientes,
telemetría de McAfee Global Threat Intelligence, datos
de VirusTotal e información de partners de seguridad.
La investigación de distintas características de la ruta de
propagación nos llevó hasta la dirección IP de esos países,
y la posibilidad de que WannaCry se propagase mediante
un script de ataque iniciado para analizar puertos
vulnerables cuya dirección IP empieza por 1.0.0.0.
Una vez que el ransomware consigue infectar un sistema
vulnerable, se propaga rápidamente. Después de cada
infección, el malware genera una lista aleatoria de
direcciones IP, que no se limita a las de la red local.

Figura 10: Paquete SMB con la dirección de la máquina atacada.
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Con esta técnica, el malware puede propagarse en la
misma red y también a través de Internet si las direcciones
generadas de forma aleatoria permiten paquetes SMB
desde el exterior de su red. Existen varias formas de
transportar SMB en Internet: directamente a través de
TCP (puerto 445), NetBIOS sobre UDP (puertos 137 y 138)
y NetBIOS sobre TCP (puertos 138 y 139). Esta técnica de
propagación fue una de las principales razones por las
que el malware se propagó tan rápidamente sin un patrón
claro. El equipo US-CERT recomienda bloquear todos
estos puertos en el perímetro de la red.
Cuando encuentra una máquina con un puerto abierto,
el malware envía tres paquetes de configuración de
sesión SMB, uno con la dirección IP de la máquina que
va a atacar y los otros dos con direcciones codificadas.
Estas dos últimas pueden ser utilizadas por los sistemas
de prevención de intrusiones para detectar intentos de
utilizar el exploit de SMB.

INFORME

Figura 11: Paquete SMB con la primera dirección IP codificada.

Figura 12: Paquete SMB con la segunda dirección IP codificada.

Los paquetes SMB
contienen la carga
útil del malware, que
está cifrada con una
clave XOR de 4 bytes,
0x45BF6313, así como
un código shell de 64 bits
de las herramientas
de pirateo EternalBlue
y DoublePulsar.
SMB también se
utiliza para recursos
compartidos de red.
Una vez comprometida
la máquina, intenta
infectar todos los recursos
de red montados en
discos locales. Todo
el que acceda a estos
recursos podría ejecutar
accidentalmente el
malware e infectar su
máquina. Aunque este
vector no es tan rápido
ni eficaz como el exploit
de red, podría tener
un impacto importante
en un entorno de
red empresarial.

Seguir
Compartir

16

Informe de McAfee Labs sobre amenazas, septiembre de 2017

INFORME

Recuperación de archivos
Parece que las claves de cifrado no se entregan
inmediatamente a las víctimas que han pagado el
rescate, de manera que, si no hay copias de seguridad
disponibles, hay muy pocas opciones. Algunos
de los afectados consiguieron prácticamente la
recuperación total mediante la técnica de file carving,
pero desgraciadamente en otros casos los resultados
fueron mínimos. No obstante, a falta de otras opciones,
este es sin duda el mejor método.
El file carving ignora la estructura del sistema y va
directamente a los datos sin procesar. En algunas
variantes de WannaCry, el malware intenta sobreescribir
el archivo original tras cifrarlo. Sin embargo, en algunos
sistemas operativos, los datos del archivo original
permanecieron inalterados, o no se eliminaron las
instantáneas de volumen. La herramienta de recuperación
de archivos PhotoRec realiza en el disco una búsqueda
de encabezados de archivos e intenta ensamblar el
archivo a partir de bloques contiguos. Esta herramienta es
compatible con una amplia gama de sistemas operativos,
sistemas de archivos y tipos de soportes, y es capaz de
identificar más de 300 tipos de archivos. La ejecución de
esta herramienta desde una unidad USB con protección
contra escritura es la forma más segura de intentar
recuperar manteniendo aislada la máquina infectada.
Esta técnica conlleva algunos riesgos y no garantiza
la recuperación total ni siquiera parcial, por lo que no
podemos certificar los resultados.

Pero eso no es todo.
27 de junio de 2017: Petya se propaga como la pólvora
Seis semanas después de WannaCry, una variante del
ransomware Petya, también llamado NotPetya para
diferenciarlo de los ataques ocurridos en 2016, adoptó
el exploit de EternalBlue de SMB v1 y se propagó
rápidamente, especialmente en Ucrania. Mucha
gente aplicó los parches de Windows tras los ataques
de WannaCry, por lo que Petya incorporó algunos
métodos de propagación adicionales. Si el exploit de
SMB no consigue su objetivo, Petya intenta copiar el
programa SysInternals de Microsoft psexec.exe en la
carpeta ADMIN$ del objetivo, y ejecutarlo con la llamada
a procedimiento remoto svcctl. Si no lo consigue, Petya
intenta robar las credenciales de administrador mediante
una herramienta de volcado de contraseñas y, con las
credenciales robadas, iniciar wmic.exe para ejecutar el
malware directamente en la máquina remota.
Una vez infectada, el malware cifra los archivos locales
y el registro de arranque principal, e intenta propagarse
a otras máquinas de la red. A diferencia de WannaCry,
que intentaba infectar todas las direcciones IP de la red,
el método de Petya es más preciso y genera mucho
menos tráfico de red. El malware comprueba si ha
infectado una estación de trabajo o un controlador
de dominio. Si infecta un controlador de dominio,
lanzará una consulta en el servicio DHCP (Protocolo
de configuración dinámica de host) para recuperar
una lista de direcciones IP en todas las subredes,
e intenta infectar esas máquinas.

Seguir
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Petya también programa una tarea para reiniciar
la máquina transcurridos 40 minutos, inutilizando
el ordenador por el registro de arranque cifrado.
Esto parece indicar que la motivación del ataque de
Petya no fue tanto conseguir un rescate, como sabotear
o perturbar las operaciones de las empresas atacadas.

Componente
DLL principal

C:\windows\dllhost.dat

%TEMP%

Una imagen global
La información sobre vulnerabilidades en SMB v1 ha
estado circulando durante mucho tiempo. La notificación
y el parche más recientes se publicaron el 14 de marzo,
pero los informes sobre vulnerabilidades de ejecución
remota de código en SMB v1 se remontan a más de
10 años. Eso debería servir a los departamentos de TI
de crudo recordatorio sobre la importancia de aplicar
rápidamente los parches críticos. Independientemente
de si esta vulnerabilidad se consideró de bajo riesgo
o de si los boletines de seguridad pasaron desapercibidos,
el hecho de que tantos sistemas ejecutaran sistemas
operativos vulnerables sin parches o, peor aún, sistemas
operativos antiguos sin soporte, debería hacer saltar
todas las alarmas. A pesar de que el ataque no fue
particularmente sofisticado ni estuvo bien ejecutado,
consiguió provocar estragos. De haber estado dirigido
por un grupo más especializado, el impacto podría haber
sido devastador.

Envía contraseñas
robadas a través
de PIPE

PSEXEC.EXE

Componente EXE
(nombre aleatorio)
Volcado LSA

Red
local
EternalBlue,
PSEXEC, WMIC

Máquina
objetivo

LSASS.EXE
Se copia en
C:\windows

Componente DLL
(sin ext.)
dllhost.dat

RUNDLL32
Seguir

Componente DLL
Figura 13: El flujo de la infección de Petya.
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Por otro lado, y aunque de manera involuntaria,
WannaCry consiguió que mucha más gente fuera
consciente de la existencia de la vulnerabilidad.
Esto se ha traducido en esfuerzos coordinados para
aplicar parches a los sistemas vulnerables, y en una
mayor lentitud de propagación de ataques similares.
Sin embargo, la propagación de Petya seis semanas
después de WannaCry, aunque más lenta y con
un menor impacto general, consiguió golpear de
manera importante a muchas máquinas y empresas.
¿Es realmente ransomware?
WannaCry afectó muy rápidamente a muchas máquinas,
copando titulares y generando un alto grado de ansiedad.
Sin embargo, en contra de muchos informes iniciales,
este ataque no se basó en exploits de tipo zero-day
desconocidos previamente, por lo que se podría haber
evitado. Petya 2017 tuvo un proceso de infección
igualmente rápido, aunque se dirigió fundamentalmente
contra equipos ubicados en Ucrania. ¿Cuál es el objetivo
de estos ataques? Las pruebas de las capacidades de
comunicación de WannaCry que realizamos muestran
que los autores pasaron por alto incluir una función
que conecte el ID exclusivo de una víctima a su pago en
bitcoins, haciendo que sea técnicamente muy difícil, si no
imposible, el descifrado completo individual por usuario.
La variante actual de Petya también ha sido etiquetada
como ransomware, a pesar de que no parece que
incluya un medio de pago funcional ni mecanismos de
descifrado. El número de archivos que intentar cifrar es
tres veces inferior al de WannaCry y además no añade
su propia extensión de archivo tras cifrarlos, por lo
tanto, resulta enormemente complicado determinar qué
archivos han sido infectados en una máquina. Por último,
sobreescribe la clave de cifrado, cifra el registro de
arranque maestro, y reinicia dentro de una hora tras la
infección, dejando el sistema inutilizable e irrecuperable.
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Estos dos ataques parecen dar prioridad al sabotaje
y a la destrucción frente al beneficio económico, y utilizan
pantallas de rescate para enmascarar su verdadero
objetivo. Desafortunadamente, prevemos que se
producirán más ataques como estos en el futuro.
Mejores prácticas
McAfee recomienda las siguientes prácticas para
protegerse contra WannaCry, Petya y otros tipos
de ransomware:
• Archivos de copia de seguridad: la medida más
eficaz contra el ransomware es realizar regularmente
copias de seguridad de los archivos y verificar los
procedimientos de restauración de la red.
• Educar a los usuarios de la red: como en el caso
de otros tipos de malware, el ransomware a menudo
infecta un sistema a través de ataques de phishing
mediante adjuntos de correo electrónico, descargas
y secuencias de comandos entre sitios (cross-scripting)
en páginas web.
• Supervisar e inspeccionar el tráfico de red:
este paso ayudará a identificar tráfico anormal
asociado a comportamientos de malware.
• Utilizar flujos de datos de inteligencia sobre
amenazas: esta práctica puede ayudar a detectar
más rápidamente las amenazas.
• Limitar la ejecución de código: el ransomware se
diseña a menudo para ejecutarse en carpetas muy
conocidas del sistema operativo. Si no puede llegar
a estas carpetas debido al control de acceso, puede
bloquear el cifrado de datos.
• Limitar el acceso administrativo y a sistemas:
algunos tipos de ransomware están diseñados para
utilizar cuentas predeterminada para llevar a cabo
sus operaciones. Frente a este tipo de ransomware,
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el cambio de nombre de las cuentas de usuario
predeterminadas y la desactivación de las cuentas
con privilegios o sin ellos que no sean necesarias
permite ofrecer protección adicional.
• Retirar derechos administrativos locales: impedir
que el ransomware se ejecute en un sistema local
y detener su propagación mediante privilegios
administrativos. La eliminación de los derechos
administrativos locales también bloquea el acceso
a todos los recursos y archivos de sistema críticos
que intenta cifrar el ransomware.
• Otras prácticas relacionadas con permisos: considere
limitar las capacidades de escritura de usuarios, impedir
la ejecución desde directorios de usuario, elaborar
listas blancas de aplicaciones y limitar el acceso al
almacenamiento o los recursos compartidos de red.
Algunos tipos de ransomware requieren acceso de
escritura a determinadas rutas de archivos para instalarse
o ejecutarse. Limitar el permiso de escritura a un número
pequeño de directorios (por ejemplo, Mis documentos
y Mis descargas) puede frustrar la acción de las variantes
del ransomware. Los ejecutables del ransomware
también pueden neutralizarse mediante la eliminación
del permiso de ejecución en esos directorios. Muchas
empresas utilizan un número reducido de aplicaciones
en su actividad comercial. Puede bloquearse la ejecución
de aplicaciones no incluidas en la lista, como por ejemplo
el ransomware, mediante una directiva que determine el
uso exclusivo de aplicaciones incluidas en la lista blanca.
Una última práctica relacionada con los permisos es la
de requerir un inicio de sesión en recursos compartidos
como las carpetas de red.
• Mantener y actualizar el software: otra regla básica
importante para protegerse contra el malware es
mantener y actualizar el software, en particular los
parches de sistemas operativos, así como el software
antimalware y de seguridad.
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Resulta extremadamente importante reducir la
superficie de ataque, especialmente del phishing,
una de las técnicas más populares utilizadas por el
ransomware. En lo que respecta al correo electrónico,
se recomiendan las siguientes prácticas:
• Filtrar el contenido del correo electrónico:
la protección de las comunicaciones por correo
electrónico es un paso fundamental. Las posibilidades
de éxito de un ataque disminuirán si los usuarios de la
red reciben menos mensajes de spam susceptibles de
contener contenido potencialmente peligroso e inseguro.
• Bloquear datos adjuntos: la inspección de adjuntos
es una medida importante para reducir la superficie de
ataque. El ransomware se distribuyen a menudo en un
archivo adjunto ejecutable. Apruebe una directiva que
especifique que algunas extensiones de archivos no
puedan enviarse por correo electrónico. Estos adjuntos
podrían analizarse mediante una solución de entorno
aislado y podrían ser eliminados por un dispositivo de
seguridad para el correo electrónico.
Para descubrir cómo pueden ayudarle los productos
de McAfee a protegerse frente a WannaCry, Petya
y el ransomware en general, haga clic aquí.

RESUMEN DE LA SOLUCIÓN

Protección frente a WannaCry y Petya
En mayo de 2017 se lanzó un gran ciberataque, basado en la familia de malware WannaCry. WannaCry
aprovechaba una vulnerabilidad en algunas versiones de Microsoft Windows. Se estima que durante el ataque
principal se infectaron más de 300 000 ordenadores en 150 países, y para cada uno de ellos se exigía el pago
de un rescate.
El vector de ataque inicial no está claro, pero un agresivo gusano facilita la propagación del malware. Microsoft
distribuyó un parche crítico en marzo para eliminar la vulnerabilidad en las versiones compatibles de Windows,
pero muchas empresas aún no lo han aplicado.
Los ordenadores que emplean versiones de Windows no compatibles (Windows XP, Windows Server 2003)
no tenían un parche disponible. Microsoft distribuyó un parche de seguridad especial para Windows XP
y Windows Server 2003 después del ataque de WannaCry.
Aproximadamente seis semanas más tarde, otro ciberataque aprovechó la misma vulnerabilidad. Petya
no tuvo tanto impacto como WannaCry, pero estos dos ataques pusieron de manifiesto el uso continuado
de sistemas operativos antiguos y no compatibles en áreas fundamentales y desvelaron los procesos de
actualización de parches laxos que aplican algunas empresas. En el Informe de McAfee Labs sobre amenazas:
Septiembre de 2017 encontrará un exhaustivo análisis de estos ataques.

1
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Caza de amenazas profesional
―Ismael Valenzuela y Douglas Frosst

La caza de amenazas es una función creciente y en evolución dentro del mundo de la
ciberseguridad, con una amplia definición y objetivos muy variados. Por lo general se
considera un enfoque proactivo para detectar ataques y máquinas comprometidas
sin tener que esperar a que se produzcan alertas. Se parte del supuesto de que en
todo momento hay al menos un sistema comprometido en la red, un ataque que ha
conseguido eludir las medidas de seguridad preventivas de la empresa.
Los responsables de esta tarea se centran en las
amenazas, no en las vulnerabilidades, exploits y malware,
de las que se ocupan las herramientas de seguridad, las
personas y los procesos. Buscan artefactos o pruebas
que pudieran indicar la presencia de un adversario en la
red, contribuyendo a contener y eliminar un ataque antes
de que generen una alarma o provoquen una fuga de
datos. El objetivo es perturbar la acción de los agresores
e impedirles que consigan sus objetivos. A medida que
aumenta el conocimiento y la información, la caza de
amenazas permite que las operaciones de seguridad
estudien los comportamientos de los agresores y generen
más visibilidad en las cadenas de los ataques. Esto se
traduce en una postura más proactiva para el centro de
operaciones de seguridad, poniendo el punto de mira en
una detección más temprana, tiempos de reacción más
rápidos y una mitigación de riesgos mejorada.

En mayo, McAfee realizó una encuesta entre más
de 700 profesionales de TI y de seguridad de todo
el mundo para comprender mejor cómo se utiliza la
caza de amenazas en las empresas y cómo piensan
mejorar sus capacidades de caza de amenazas en el
futuro. Encontrará el estudio completo en Cazar al
delincuente: ¿arte o ciencia? Descripción de la función de
los cazadores de amenazas y la evolución continua del SOC
en ciberseguridad. Este tema principal ahonda todavía
más en los tipos específicos de indicadores de peligro,
tácticas y técnicas de los agresores y cómo las utilizan
los responsables de la caza de amenazas.

"La caza de amenazas es como
la búsqueda de un tesoro,
todo lo contrario a la minería.
No hay mapa ni procesos
estándar para encontrar lo que
buscas. Simplemente utilizas
la estrategia que parezca más
adecuada en cada momento".
Cazador de amenazas
entrevistado, encuesta
de McAfee a cazadores de
amenazas, mayo de 2017
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Conclusiones principales de la encuesta de McAfee
sobre caza de amenazas
El estudio de 2017 sobre la caza de amenazas reveló que
los analistas de seguridad utilizan una amplia variedad
de datos para aislar las señales de ataque del ruido que
genera la actividad normal. Utilizan su propio conjunto
de herramientas y técnicas para procesar y analizar
datos y extraer indicadores de peligro útiles.
Uso de los registros de actividades
Tipo de registro

Porcentaje de
encuestados

Tráfico denegado por Firewall/IPS

76 %

DNS

69 %

Proxy

60 %

Protección del correo electrónico
y la Web

59 %

Servidor

59 %

Eventos de Windows (dominio)

57 %

Inspección de paquetes (sniff)

45 %

Registros
Los registros de actividades son una rica fuente de
datos para los cazadores de amenazas. Empresas
de todo tipo utilizan una amplia gama de registros;
la mayoría emplean tres o cuatro diferentes de forma
regular. Aproximadamente el 25 % de las empresas con
mayor éxito en la caza de amenazas utilizaban los siete
registros. Las capturas de paquetes se mantuvieron de
media 6 meses.
Indicadores de peligro
En general, la mayoría de los indicadores de peligro
(del inglés, IoC), que utiliza al menos el 50 % de los
participantes en la encuesta, son direcciones IP,
solicitudes de sistema de nombres de dominio (DNS)
inusuales, signos de actividad de denegación de servicio
distribuido e irregularidades geográficas y registros
sospechosos de cambios en los archivos de sistema.

Figura 14: Los registros más habituales que se utilizan en la caza
de amenazas.
Fuente: Encuesta de McAfee sobre la caza de amenazas, mayo de 2017
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¿Cuáles de los siguientes indicadores de peligro utiliza
normalmente para la caza de amenazas?
54 %

IP

53 %

Solicitudes de DNS inusuales
Signos de actividad DDoS
e irregularidades geográﬁcas

52 %

Cambios en el registro o el
sistema de archivos que
pueden parecer sospechosos

49 %

Elevado número de solicitudes
de un mismo archivo

46 %

Alertas rojas de inicio de sesión,
p. ej., ataques de fuerza bruta

45 %

Actividad inusual o anomalías en
cuentas de usuario con privilegios

45 %
44 %

Tamaño de respuesta HTML

42 %

Dominio

41 %

URL

40 %

Nombre de archivo

37 %

Nombre de hash
Falta de correspondencia del
tráﬁco de puertos-aplicaciones

34 %

Aplicación inesperada
de parches de sistemas

33 %

Tráﬁco de red norte-sur
o este-oeste inusual

0%

Para obtener
más información
y recomendaciones para
las empresas que desean
comprender y mejorar sus
capacidades de caza de
amenazas, descargue el
informe completo.

29 %
10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

Seguir
Figura 15: Indicadores de peligro que utilizan normalmente los cazadores de amenazas.
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Cómo cazar como un profesional
MITRE
La caza de amenazas se basa en comprender las tácticas
y técnicas de los agresores. Un excelente modelo
para describir esos procedimientos es el que ofrece
MITRE, una organización de investigación sin ánimo
de lucro. MITRE lleva trabajando en el fortalecimiento
de las ciberdefensas durante más de cuatro décadas.
Su modelo se denomina ATT&CK, o tácticas, técnicas
y conocimiento del adversario (Adversarial Tactics,
Techniques, and Common Knowledge), y presenta
una descripción exhaustiva del comportamiento de un
agresor tras el ataque y las tácticas que pueden utilizar
para intentar ampliar su nivel de acceso y alcanzar
sus objetivos. Recomendamos este modelo.

Reconocimiento Carga destructiva

Distribución

Basado en este modelo tenemos la tabla ATT&CK, que
aumenta el nivel de detalle sobre las tácticas e identifica
las técnicas específicas que aplica cada una, incluidos
ejemplos de dónde se han utilizado y los posibles
agresores que las han empleado.
El objetivo es detectar la presencia de un adversario,
y cuanto antes se consiga, mejor. La situación ideal sería
que la detección se produjera en las fases de distribución
o de ataque, cuando se produce la infiltración en el
sistema, pero esto no es absoluto sencillo ya que estas
técnicas se adaptan y evolucionan con frecuencia. En el
otro extremo, la detección en la fase de filtración puede
ser demasiado tarde, aunque en ocasiones es lo único
que pueden conseguir los analistas. La mayoría de
las veces, los cazadores suelen encontrar los ataques
durante la fase de mando y control, o cuando el ataque
intenta pasar de la filtración a la persistencia.

Ataque

Control

• Persistencia
• Escalación
de privilegios
• Evasión de defensas
• Acceso a credenciales

Figura 16: El modelo ATT&CK de MITRE y categorías de tácticas.

Ejecución

• Descubrimiento
• Desplazamiento
lateral
• Ejecución
• Recopilación

Mantenimiento

• Filtración
• Comando
y control
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Foundstone
Centrémonos ahora en las principales técnicas utilizadas
por el equipo de consultoría de seguridad de servicios
Foundstone de McAfee. Estas técnicas ayudan a los
responsables de la caza de amenazas a detectar la
presencia de un adversario en su entorno. Aunque
ninguna de estas técnicas es perfecta cuando se utilizan
de manera aislada, han demostrado una alta eficacia
cuando se utilizan de forma combinada y como parte
de un proceso organizado.
Ese proceso se basa en tres grandes principios:
• Conocer al enemigo
• Conocer su red
• Conocer sus herramientas
Conocer al enemigo
Los analistas de seguridad no se enfrentan a archivos
binarios. Se enfrentan a ciberdelincuentes muy
motivados, con fines económicos, políticos o militares.
Una defensa eficaz no se puede basar únicamente en
indicadores de peligro. Que alguien los haya visto no
significa que usted vaya a verlos. Los agresores pueden
cambiar sus direcciones IP, dominios, códigos hash,
etc., muy rápidamente, en ocasiones incluso cientos de
veces por minuto, con muy poco esfuerzo. Los cazadores
eficaces se centran en las tácticas y técnicas de alto
nivel que les permiten trazar un perfil de los agresores
y comprender la influencia de sus motivaciones en su
comportamiento, mientras buscan en la red pruebas
de esos patrones de comportamiento y aumentan su
conocimiento del adversario.

Conocer al enemigo es esencial para elegir las hipótesis
de caza y las preguntas adecuadas que permitirán
a los responsables recopilar contexto, reflexionar de
forma crítica y, en última instancia, aprobar o rechazar
esas afirmaciones.
Conocer su red
En ocasiones, los ciberdelincuentes conocen las redes
de sus víctimas mejor incluso que las propias empresas.
En muchos casos, las empresas continúan centrándose
en mantener a los agresores fuera del perímetro y de
sus ordenadores, y no dedican el tiempo suficiente a la
supervisión y detección continuas, y a aplicación de
respuestas rápidas. El proceso de caza requiere que se
sepa qué es normal en la red, para así poder detectar
patrones anormales. No podrá saber qué es anormal
a menos que conozca lo que es normal, y eso varía en
cada entorno.
Una vez trazado el perfil de cuáles son los autores de
amenazas que presentan una amenaza seria para sus
redes (por sector, geolocalización, perfil público, etc.),
los equipos responsables de la caza de amenazas
pueden centrarse en los datos concretos que persiguen
(su información crítica) y en qué segmentos de su red
y sistemas residen. Otros asaltos (como el de Petya)
tienen como objetivo perturbar las operaciones.
Centrarse en objetivos y motivaciones permite a los
equipos de seguridad estrechar el cerco respecto
a las tácticas y técnicas que más probabilidades
tienen de utilizar los agresores.
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Conocer sus herramientas
Un cazador eficaz utiliza una serie de herramientas,
y aprende cuándo es el mejor momento para utilizarlas
y cuándo suelen fallar, sin confiar demasiado en ninguna
de ellas. Por lo tanto, para ser eficaz no puede centrarse
demasiado en las herramientas, sino en qué datos son
necesarios para generar más visibilidad de la cadena
de ataque y detectar las técnicas y artefactos de ataque
específicos identificados en fases anteriores. Ante
la ausencia de una herramienta eficaz para analizar
los datos, los cazadores eficaces a menudo crean
sus propias herramientas (scripts) o adaptan las que
tienen disponibles mediante el uso de automatización,
integración u orquestación.

Cada ejemplo de caza describe una hipótesis, las
preguntas que los cazadores deben hacerse para
que la hipótesis se cumpla o no se cumpla, los datos
o artefactos concretos empleados para responder
a esas preguntas, la fuente de los datos y la técnica
de caza o análisis sugeridos para su implementación.
Este formato sigue la taxonomía y las instrucciones que
se describen en "The Need for Investigation Playbooks
at the SOC" (La necesidad de guiones de investigación
en el SOC), presentado por Ismael Valenzuela
y Matias Cuenca-Acuna en la 2017 SANS SOC Summit
y "Generating Hypotheses for Successful Threat Hunting"
(Generación de hipótesis para tener éxito en la caza de
amenazas) de David Bianco y Robert M. Lee.

Por supuesto que estas herramientas no servirán de
mucho si, en primer lugar, los datos que necesitamos
analizar no están disponibles. Con la configuración
predeterminada de Windows, muchas de las acciones
que llevan a cabo los ciberdelincuentes no generarán
registros de eventos y, por lo tanto, es imprescindible
una directiva de registros adecuada. Muchos de estos
registros pueden obtenerse con aplicaciones de
auditoría, detección para endpoints y productos de
respuesta, o Sysinternals Sysmon de Microsoft. Uno
de los registros de mayor valor, al menos en sistemas
críticos, es el de creación de procesos (ID de evento
4688) con auditoría de procesos de línea de comandos.

Para complementar este informe, cada uno de los
objetivos de caza que se describen en las siguientes
secciones se amplían y están disponibles con esta
taxonomía en Foundstone GitHub.

Buena caza
En la sección siguiente se describen algunos de los
objetivos de caza más eficaces, según indican los registros
que se encuentran normalmente en una empresa típica.
Ninguno de estos objetivos se puede considerar de
manera aislada, sino como parte de un proceso que
incorpora los elementos clave que hemos descrito.
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A la caza del mando y control
Los DNS son probablemente la mejor fuente de datos
para detectar la actividad de mando y control de un
ciberdelincuente, que se puede aislar examinando las
solicitudes de DNS salientes. Una forma típica de tráfico
de mando y control consiste en emplear algoritmos de
generación de dominios (en inglés, DGA) para evitar
la detección basada en firmas. En lugar de incluir un
dominio codificado, este tipo de malware genera nuevos
nombres de dominio cada pocos días, en función de
la fecha actual. Estas cadenas, además de no estar
compuestas de palabras del diccionario, suelen ser
más largas de lo normal. Un script simple que incluye
el archivo de registro de solicitudes de DNS y ordena
las solicitudes por longitud ofrece pistas útiles al
cazador, como se observa en la Figura 17. (Para obtener
más información sobre este tema, lea "Identifying
Malware Traffic with Bro and the Collective Intelligence
Framework" (Identificación del tráfico de malware
con Bro y Collective Intelligence Framework)).
Otra característica del tráfico generado con algoritmos
de generación de dominios es el gran nivel de
aleatoriedad, o entropía, en los nombres de dominio
solicitados. Las palabras no tienen una distribución
aleatoria de las letras y es fácil localizarlas. Por ejemplo,
si un ciberdelincuente codifica el malware para llegar
a "evil.com" con el objetivo de hacerse con el control,
los analistas de seguridad no solo pueden detectar
sino también prevenir este tipo de tráfico mediante
una sencilla regla estática. Por este motivo, los
ciberdelincuentes se han adaptado y utilizan nombres
de dominio de máxima entropía con el fin de sortear
este tipo de detección. Mark Baggett, un consultor de
respuesta a incidentes e instructor de seguridad en el
SANS Institute, ha publicado una herramienta de cálculo
de frecuencia que puede ayudar a cazar solicitudes de
DNS anómalas cuando salen de la red.
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EJEMPLO

A la caza del mando y control
Preguntas: ¿hay solicitudes de DNS
salientes con un alto grado de entropía?
¿Hay un gran volumen de respuestas
de dominio NX (no existente) entrantes
de vuelta a la red? ¿Hay registros TXT
con una longitud anormal en solicitudes
de DNS o respuestas? ¿Hay cadenas de
agente de usuario en solicitudes HTTP?
¿Hay conexiones salientes generadas
a intervalos regulares?
Artefactos: solicitudes DNS y respuestas,
cadenas de agente de usuario en
solicitudes HTTP.
Hipótesis: un sistema infectado de la red
genera tráfico de mando y control que no
ha sido detectado aún.
Por qué: el malware no se ejecuta de
manera aislada. Necesita contactar con la
infraestructura del agresor para descargar
otras cargas útiles, recibir instrucciones
sobre las acciones que debe ejecutar en
los endpoints y comunicar la información
sobre la red de la víctima. Esto requiere
conexiones salientes desde los hosts
atacados hasta el servidor de control
del ciberdelincuente.

Fuente: registros de DNS procedentes de
servidores DNS con registros de Microsoft
DNS Analytics/Proxy o datos de Network
Security Monitor (NSM) procedentes de
sensores Bro.
Cómo: realice análisis de entradas menos
frecuentes en DNS y agentes de usuario.

INFORME

El tráfico de DNS se puede utilizar también para evadir
los firewalls mediante el empleo de comandos de
encapsulado entre la víctima y el administrador como, por
ejemplo, para activar un shell remoto, y cargar o descargar
archivos. La arquitectura de seguridad de una empresa
debe estar diseñada para permitir que las solicitudes de
DNS salientes solo se generen en un pequeño grupo de
servidores DNS de confianza. Después, se debe clasificar
el tráfico de DNS eliminando el nombre de dominio y el
dominio de nivel superior, y buscar solicitudes que tienen
subdominios particularmente largos. Un gran volumen
de tráfico a un dominio o dirección IP con subdominios
largos, tipos de registros TXT y numerosos nombres de
hosts se consideran indicios de actividad sospechosa
y exigen una investigación.

a37fwf32k17gsgylqb58oylzgvlsi35b58m19bt.com
a47d20ayd10nvkshqn50lrltgqcxb68n20gup62.com
a47dxn60c59pziulsozaxm59dqj26dynvfsnw.com
a67gwktaykulxczeueqf52mvcue61e11jrc59.com
axgql48mql28h34k67fvnylwo51csetj16gzcx.ru
ayp52m49msmwmthxoslwpxg43evg63esmreq.info
azg63j36dyhro61p32brgyo21k37fqh14d10k37fx.com
cvlslworouardudtcxato51hscupunua57.org
Figura 17: Tráfico de algoritmos de generación de dominios (DGA)
generado por un sistema infectado.

En estos ejemplos de objetivos de caza de amenazas
se da por supuesto que tiene acceso a los registros de
DNS generados por sus servidores DNS, normalmente
controladores de Active Directory que resuelven
solicitudes de clientes Windows que, según nuestra
experiencia, no se obtienen en muchos entornos por
razones de rendimiento y exigencias de almacenamiento.
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La recopilación y análisis de estos registros es esencial
para la caza, los análisis forenses y la detección de
intrusiones. Microsoft ha reconocido esta necesidad con
la introducción del registro analítico de DNS de Windows.
Este artículo de Microsoft describe detalladamente cómo
activar estos registros en servidores DNS con Windows
Server 2012 R2 y versiones posteriores.
Se pueden aplicar conceptos similares al examinar
la red para detectar agentes de usuarios anómalos.
La aplicación, normalmente un navegador, con un
encabezado de solicitud HTTP, envía la cadena de
agente de usuario y el servidor la utiliza para identificar
la mejor forma de proporcionar el recurso solicitado.
Este agente de usuario, como cualquier software, puede
ser falso. Al analizarlo, podemos identificar fácilmente no
solamente el software utilizado para navegar por la Web
(incluida la versión del navegador y el sistema operativo,
los complementos, etc.) sino también lo que es normal
o anómalo en nuestro entorno. Esto normalmente
conduce a la detección de la actividad delictiva. Aunque
algunos motores de detección de intrusiones se centran
en la identificación de agentes de usuario incluidos en
listas negras, los cazadores pueden aplicar análisis de
los elementos menos frecuentes, para detectar valores
atípicos, que es una técnica mucho más eficaz:
• Recopilar agentes de usuario de las solicitudes HTTP,
de los registros de NSM o el proxy.
• Ordenarlos de los más habituales a los menos
frecuentes.
• Examinar los valores atípicos (los menos frecuentes).
Seguir
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Este análisis permitirá localizar los programas de
descarga, el software P2P, los reproductores de
streaming multimedia y otras posibles infracciones
de directivas. Sin embargo, en muchos casos también
detectará malware que se comunica con una
infraestructura de servidor de control.
Consulte nuestro guion para la investigación relativo
al comando y control, para obtener más información
sobre la implementación.
A la caza de la persistencia
Una vez que los ciberdelincuentes consiguen acceso a una
empresa, quieren quedarse y tener la posibilidad de volver
cuando lo deseen. Esto normalmente implica ser capaz de
persistir después de que se reinicie el sistema y se utilicen
distintas credenciales de inicio de sesión.
El ciberdelincuente tiene varias formas de conseguir
este objetivo, pero las técnicas más empleadas en
esta fase incluyen el uso de puntos ASEP (del inglés,
AutoStart Extensibility Points), también conocidos
como autoejecutables, que incluyen:

A la caza de la persistencia
Hipótesis: al menos un sistema ha sido
infectado por alguna variante de malware
que se ha establecido para iniciarse
automáticamente y que aún no ha
sido detectada.
Por qué: en la mayoría de los casos, los
ciberdelincuentes necesitan establecer
algún tipo de mecanismo persistente
en su malware, para poder controlar el
sistema infectado cuando se inicie otra
sesión y sobrevivir a los reinicios del
sistema para lograr sus objetivos.
Preguntas: ¿hay algún componente
que se haya configurado para iniciarse
automáticamente en el sistema
investigado, en esta subred o en
servidores esenciales?

• Scripts o binarios configurados para iniciarse
automáticamente al iniciar una sesión

Artefactos: puntos ASEP de Windows

• Tareas programadas

Fuente: el Registro de Windows, salida
de Microsoft Sysinternals Autoruns.

• Servicios
• Controladores de dispositivos
Un método para cazar entradas anómalas en estos
puntos ASEP es obtener a diario las entradas en muchos
sistemas y emplear un análisis de frecuencia para
ordenarlas de la más habitual a la menos frecuente.
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Cómo: realice instantáneas diarias
y ejecute comparaciones con "diff"
y análisis de lo menos frecuente,
que obtienen los valores atípicos.

INFORME

La herramienta de Sysinternals Autoruns simplifica
este proceso, ya que permite crear una instantánea
de estos puntos ASEP a partir de un sistema
activo mediante la interfaz gráfica o desde la línea
de comandos con autorunsc. Esta herramienta
compara o hallar la diferencia ("diff") entre dos
instantáneas con el fin de poner de relieve los
cambios. Al comparar dos informes, se deben
examinar detenidamente las entradas nuevas para
detectar cambios no autorizados, así como binarios
configurados para autoiniciarse desde ubicaciones
temporales, como %USER%\APPDATA\Local\temp,
la papelera de reciclaje o cualquier otro lugar
poco usual.
Deben estudiarse detenidamente los binarios
no firmados, los nombres de archivo demasiado
cortos o largos, así como cualquier otro nombre de
archivo o directorio de ejecutable poco habitual.

Consulte nuestro guion para la investigación
relativo a la persistencia, para obtener más
información sobre la implementación.
PowerShell proporciona un método excelente
para esta modalidad de caza, que emplea el acceso
remoto a estas claves de registro. El instructor de
SANS Eric Conrad ha proporcionado un enlace
a algunos scripts PowerShell que implementan
este concepto y que con frecuencia detectan
software no autorizado, e incluso malware que ha
sido configurado para iniciarse automáticamente.
Utilizados en combinación con freq.py para
examinar la entropía de estas entradas de registro,
ofrecen una técnica de enorme eficacia.

Seguir
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A la caza de la escalación de privilegios
Una vez que un agresor ha atacado un sistema,
solo conseguirá sus objetivos si dispone de los
derechos y permisos adecuados. Probablemente
con una cuenta con pocos privilegios no pueda
desplazarse lateralmente por el entorno. Tampoco
podrá ejecutar herramientas que requieran
acceso a áreas de la memoria con más privilegios,
y que contengan los hashes, tokens o tickets que
necesita. (En la siguiente sección se incluye más
información sobre el desplazamiento lateral).

EJEMPLO

A la caza de la escalación de privilegios
Preguntas: ¿hay un nuevo usuario en un
grupo con privilegios local o de dominio?
¿Falta algún parche que pudiera haber
permitido un intento de escalación local
de privilegios? ¿Hay algún archivo binario
configurado como servicio que pueda
haber sido sustituido debido a una
falta de los permisos sobre sistemas
de archivos necesarios?

Para escalar sus privilegios, el ciberdelincuente
puede emplear distintos medios:
• Localizar un servicio vulnerable que se ejecute
con un nivel de privilegios alto y que pueda
sustituirse por un binario malicioso.
• Añadir un usuario sin privilegios a un grupo
local o de dominio con privilegios.
• Aprovechar una vulnerabilidad local para
obtener privilegios del sistema, gracias a que
no se han aplicado algunos parches (por
ejemplo, CVE-2016-7255, una vulnerabilidad
de escalación de privilegios de Windows 32k).
• Sortear el control de acceso de usuario
para ejecutar una aplicación maliciosa
que normalmente requiere privilegios de
administrador, sin obtener los permisos
del usuario correspondiente.
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Artefactos: registros de eventos de
Windows (ID 4728, 4732, 4756).
Fuente: endpoints y servidores Windows
Hipótesis: un agresor que ya está
presente en un sistema atacado intenta
conseguir mejores privilegios añadiendo
un usuario a un grupo con privilegios.
Por qué: tras el ataque, es posible que el
agresor haya conseguido credenciales sin
privilegios, por lo que debe escalar sus
privilegios para lograr sus objetivos.

Cómo: examinar la creación de los ID
de eventos 4728, 4732 y 4756 en
controladores de dominio de la empresa
(o en ordenadores individuales en
entornos sin dominios).

INFORME

Uno de los pasos que suele emplear un agresor para
escalar sus privilegios es añadir una cuenta sin privilegios
a un grupo con privilegios. En muchos entornos, esto no
ocurre con frecuencia, por lo que cualquier indicio de
este tipo de actividad exige una investigación inmediata.
Para esta modalidad de caza se emplea un script
PowerShell mediante la ejecución de la siguiente
consulta en los controladores de dominio (o los sistemas
individuales en el caso de entornos sin dominios):
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName=”Security”;
ID=4728, 4732, 4756}

Para que la caza tenga éxito se requiere una preparación
previa. Una estrategia proactiva y muy eficaz para
detectar la escalación de privilegios es emplear técnicas
de engaño: el cazador pone trampas que le sirven como
sistemas de aviso. Los “identificadores trampa” o los
“hashes trampa” son tipos de tokens que permiten
conseguir este objetivo. El cazador llena la caché de
Local Security Authority Subsystem Service (LSASS)
con credenciales falsas y espera a que un agresor las
capture. De esta forma, obtiene un aviso anticipado de
que se va a producir un acceso no autorizado. Para este
procedimiento se pueden utilizar algunas herramientas,
como el script PowerShell Invoke-CredentialInjection.ps1.
También se puede usar un comando sencillo, como:
echo “superpassword” | runas /user:mydomain.com\
superadmin /netonly ipconfig
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A continuación, el cazador crea una tarea programada
que busca el ID de evento 4625 (error de inicio de
sesión) en el registro de eventos de seguridad, y un script
que envía una alerta cada vez que se encuentre la cuenta
de superadmin en ese registro. Esta técnica también nos
permite detectar el desplazamiento lateral.
Consulte nuestro guion para la investigación relativo a la
escalación de privilegios, para obtener más información
sobre la implementación.
A la caza del desplazamiento lateral
Una vez que el ciberdelincuente ha obtenido acceso
a una empresa a través de un sistema atacado
(normalmente desde el lado del cliente) y ha conseguido
credenciales con privilegios, el paso siguiente suele
implicar el desplazamiento lateral para llegar a los
sistemas que guardan los datos más valiosos.
Muchas organizaciones dependen aún de dispositivos
de protección en el perímetro, con muy poca o ninguna
segmentación o supervisión interna, por lo que los
ciberdelincuentes se mueven con libertad por la red,
utilizando técnicas como la "transmisión del hash/ticket/
token". Sin embargo, en muchos casos, los agresores
intentan camuflarse usando las mismas herramientas
que emplea el departamento de TI para administrar la
red (por ejemplo, el protocolo de escritorio remoto),
lo que facilita enormemente la ocultación.
Durante los últimos años hemos observado un
gran incremento del uso de herramientas estándar
de administración de TI, como PsExec, PowerShell
y Windows Management Instrumentation (WMI) para
este fin. PsExec, parte de la suite Sysinternals de
Microsoft, es una herramienta que se ha empleado
mucho especialmente en ataques selectivos (véase
nuestro informe sobre SAMSAM o el ataque de
Petya más reciente, a modo de ejemplo).

Seguir
Compartir

INFORME

PsExec permite a los administradores ejecutar
comandos de forma remota a través de
canalizaciones con nombre mediante el protocolo
Server Message Block (SMB) sobre el puerto
TCP 445. Esta función no solo es útil para los
administradores de sistemas, sino también para
los ciberdelincuentes, que a través de PsExec
pueden controlar la ejecución del software en
varias máquinas remotas en la red, aprovechando
las credenciales que han recopilado. Lógicamente
sincronizar las contraseñas para la cuenta del
administrador local o la cuenta del dominio
que utiliza para el análisis de vulnerabilidades
autenticado es una forma excelente de facilitarle
la vida al ciberdelincuente.
Para ejecutar PsExec, un administrador necesita
tener el binario en su estación de trabajo. Una
vez conectado a un recurso compartido ADMIN$
oculto en el sistema remoto, PsExec inicia el
servicio psexecsvc y activa una canalización con
nombre a través de la cual el administrador
envía comandos y recibe el resultado.
Entender este proceso nos permite detectar la
ejecución de PsExec, ya que al iniciar un nuevo
servicio se pone en marcha la creación del ID
de evento 7045:

EJEMPLO

A la caza del
desplazamiento lateral
Hipótesis: un agresor activo en la
red intenta desplazarse lateralmente
mediante el empleo de PsExec.
Por qué: normalmente, los agresores no
tienen acceso directo a la información
que buscan desde el sistema atacado
inicialmente, lo que les obliga a "saltar"
a otros sistemas o ejecutar comandos
en ordenadores remotos utilizando las
credenciales recopiladas.
Preguntas: ¿hay pruebas del uso de
PsExec? ¿Hay un nuevo servicio en
servidores esenciales? ¿Hay errores
asociados al inicio de nuevos servicios?
¿Hay tráfico entre estaciones de trabajo
en la red?
Artefactos: registros de eventos de
Windows (ID 7045, 7030, 4624).
Fuente: endpoints y servidores Windows

Get-WinEvent -FilterHashtable @
{logname=’system’; id=7045}

Metasploit Framework ofrece un módulo con
una funcionalidad parecida a la de PsExec, que
devuelve una carga útil (normalmente un shell
de Meterpreter) al agresor.
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Cómo: examine la creación del ID de
evento 7045 para obtener pruebas de
la ejecución de PsExec y el ID 7045 en
combinación con ID 7030 para obtener
pruebas de la ejecución de PsExec
de Metasploit.

INFORME

Sin embargo, hay diferencias fundamentales
que nos permiten cazar la versión de Metasploit
de PsExec:
• Crea un ejecutable de servicio aleatorio.
• Genera el ID de evento 7030 como parte de
un error que se produce cuando se permite al
servicio PsExec de Metasploit interactuar con
el escritorio.
Podemos detectar la ejecución del servicio PsExec
de Metasploit buscando el ID de evento 7045 en
combinación con el ID de evento 7030.
Get-WinEvent -FilterHashtable @
{logname=’system’; id=7030}

Otra técnica que funciona para detectar el
desplazamiento lateral es localizar inicios de
sesión (remotos) en la red interna con credenciales
locales. En un dominio de Windows típico, los
inicios de sesión en la red deben emplear cuentas
de dominios; no locales. De esa forma, es fácil
detectar a un agresor que ha captado una cuenta
local cuya contraseña está sincronizada en la red
y la utiliza para desplazarse lateralmente, mediante
esta técnica. Igualmente, es posible que este
usuario aparezca con una sesión iniciada en varios
sistemas al mismo tiempo. Por desgracia, los dos
tipos de inicios de sesión (local y en red) generan
el mismo ID de evento (4624), por lo que habrá
que analizar los campos del ID de seguridad y el
dominio de la cuenta en los registros.
Consulte nuestro guion para la investigación en
relación al desplazamiento lateral, para obtener
más información sobre la implementación.
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A la caza de filtraciones
Los ingenieros de red y los centros de operaciones
de red llevan años utilizando los datos de las
sesiones de red para solucionar problemas de
conexiones y supervisar el rendimiento de la red,
sin embargo este es uno de los registros que
menos consultan los analistas de seguridad.
Los datos relacionados con las sesiones, o "flujos"
de la red, son una excelente fuente de información,
no solo para los analistas de seguridad sino también
para los cazadores de amenazas. Introducidos
en principio con el nombre de NetFlow en los
enrutadores de Cisco, estos flujos contienen
metadatos muy útiles acerca de las conexiones que
atraviesan un enrutador, incluida información de
sesiones de la capa 3 (IP) y 4 (TCP/UDP). Aunque
el nivel de detalle depende del dispositivo y del
protocolo, por lo general, los flujos ofrecen suficiente
información para determinar el comportamiento
normal de la red que, tal y como establecen
nuestros tres principios, es una de las cosas que
se debe conocer para que la caza sea fructífera.
Los datos de flujo pueden obtenerse no solo
de los enrutadores de borde, sino también de
conmutadores internos, firewall y colectores como
SiLK o Argus. (Desde el punto de vista del firewall
del perímetro, todo el tráfico saliente tiene este
firewall como única fuente para la traducción
de direcciones de red). Cuanto mayor sea la
visibilidad de la red (desde segmentos externos
e internos), mayor será el número de preguntas
de investigación que puedan contestarse.
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Como mínimo, investigue las conexiones que:
• Persisten durante mucho tiempo. Cuando ejecute este
análisis encontrará VPN autorizadas o no autorizadas,
conexiones SSH, barras de herramientas de navegador
y, a menudo, malware.

EJEMPLO

A la caza de filtraciones
Preguntas: ¿está alguna estación
de trabajo o servidor enviando un
gran volumen de datos fuera de
la red? ¿Hay conexiones salientes
a geolocalizaciones no relacionadas
con la empresa? ¿Se envían los datos
a horas normales? ¿Hay conexiones
fijas durante un período de tiempo
especialmente largo?

• Envíen datos a países extranjeros, especialmente
a aquellos con los que las empresas no mantienen
lazos comerciales regulares.
• Envíen un gran volumen de datos fuera de la red.
Si observa la misma dirección IP de origen en estas
tres listas, existen muchas posibilidades de que haya
descubierto una filtración de datos no detectada.
Consulte nuestro guion para la investigación en relación
a la filtración de datos, para obtener más información
sobre la implementación.

Artefactos: datos de sesión de red (flujos).

Hipótesis: un agresor intenta filtrar un gran
volumen de datos a una geolocalización no
relacionada con la empresa.
Por qué: la filtración es el último paso
en una fuga de datos provocada por un
ciberdelincuente con una motivación.
Los agresores pueden enviar un gran
volumen de datos fuera de la red
mediante distintos protocolos.
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Fuente: enrutador de borde,
conmutadores u otros colectores
(SiLK, Argus, etc.). Los firewalls, proxies
y dispositivos NSM también pueden
proporcionar información similar.
Cómo: identifique lo que es normal en su
red y busque conexiones que siguen fijas
durante un período largo, conexiones con
países extranjeros y conexiones utilizadas
para enviar un gran volumen de datos.

INFORME

Conclusión

Lecturas adicionales

Aunque la caza de amenazas no es un sustitutivo de
la adecuada supervisión continua ni de ninguna otra
función clave que toda empresa madura debe intentar
implementar, sí ofrece un importante componente
para cualquier centro de operaciones de seguridad
desarrollado que desee pasar de una posición reactiva
a una proactiva.

• Threat Hunting Project (Proyecto sobre la caza
de amenazas)

Aunque ninguna de estas técnicas es perfecta por sí
sola, han demostrado ser muy eficaces cada vez que
se han utilizado. Su aplicación proporciona una ventaja
adicional: estos ejercicios le permitirán conocer mejor el
funcionamiento de su red y lo que es normal, para que
pueda estar mejor preparado para detectar anomalías
en la actividad.
Los responsables de la caza de amenazas pueden
aprender más sobre la forma de implementar un
enfoque basado en hipótesis y preguntas en nuestro
sitio de GitHub, así como a través de los siguientes
recursos que consideramos de especial interés:

• Detecting Lateral Movement Through Tracking Event
Logs (Detección del desplazamiento lateral a través
de los registros de eventos)
• Helping Overburdened SOC Analysts Become More
Effective Threat Hunters (Colaborando a que los
saturados analistas de los SOC se conviertan en
cazadores de amenazas más eficaces)
• Game Changer: Identifying and Defending Against Data
Exfiltration Attempts (Punto de inflexión: identificación
y defensa contra los intentos de filtración de datos)
• How analysts approach investigations (Cómo llevan
a cabo los analistas sus investigaciones)
Herramientas de código abierto
• rastrea2r. Collecting & hunting for IOCs with gusto
& style (Captación y caza de indicadores de peligro
con gusto y estilo)
• OpenDXL
• DeepBlueCLI
• Security Onion
• SOF-ELK
• Real Intelligence Threat Analytics

Seguir
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El auge del malware basado en scripts
―Diwakar Dinkar y Prajwala Rao

Las técnicas de scripting que aplica el malware son una táctica de amplia adopción entre los
ciberdelincuentes. En ocasiones, el malware utiliza estas técnicas durante sus operaciones
completas; en otras, para un objetivo determinado. McAfee Labs ha observado un incremento
del malware basado en scripts durante los dos últimos años, ya que los ciberdelincuentes
siguen buscando formas de engañar a los usuarios y evadir las medidas de detección.
Los autores de malware emplean JavaScript, VBScript,
PHP, PowerShell y otros scripts para distribuir sus
programas maliciosos. Hemos visto cómo Bartallex,
Kovter, Nemucod, y W97/Downloader, junto a otros
muchos programas de malware, emplean scripts para
hacer llegar la carga útil a la máquina de las víctimas.
En 2015, el kit Angler Exploit utilizaba scripts para la
distribución del malware. En 2016, Locky se propagó
mediante el uso de varias capas ocultas de JavaScript.
El ransomware Nemucod ha empleado PHP y JavaScript.
También hemos observado la ejecución de malware
sin archivos con la ayuda de PowerShell. Bartallex usa
una combinación de archivos .bat y .vbs para descargar
su carga útil. Dridex utiliza PowerShell para facilitar
la descarga y ejecución de su carga útil. A principios
de 2017, los ciberdelincuentes utilizaron PowerShell
para sus ataques a Mac.
Seguir
Compartir
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Malware PowerShell enviado a McAfee Labs
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• Miuref
• Crowti
• Fareit
• Dridex

Mensaje de correo
electrónico de spam

JavaScript
malicioso

Sitios web/servidores
comprometidos

• Tescrypt
• Locky
• Gamarue
• Kovter

• Cerber
• Cryptowall

Malware descargado

Figura 18: Los primeros pasos de una infección.

¿Por qué utilizar un script?
Los lenguajes de scripting, o secuencias de comandos,
proporcionan a los agresores las mismas posibilidades
que el malware basado en archivos. Entonces, ¿qué
impulsa a un autor de malware a utilizar un lenguaje de
scripting? Posiblemente el motivo principal del éxito de
esta táctica de ataque sea sus posibilidades de evasión.
Los scripts se pueden enmascarar fácilmente y, por lo
tanto, son difíciles de detectar. Hemos explicado muchas
técnicas de evasión en el Informe de McAfee Labs sobre
amenazas de junio de 2017.
Durante los dos últimos años, McAfee Labs ha observado
un enorme incremento del malware basado en scripts.
En este tema principal hablaremos de los dos tipos más
prevalentes: JavaScript y PowerShell. Examinaremos los
métodos de propagación, cómo llegan a la máquina de
la víctima y el mecanismo de infección que utilizan.
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JavaScript
Los scripts JavaScript maliciosos son básicamente
programas de descarga que intentan captar a los
usuarios a través de campañas de spam de malware.
Estos scripts maliciosos suelen llegar a la máquina de un
usuario a través de mensajes de correo electrónico de
spam, incluidos en un archivo .zip o .rar adjunto. Cuando
el usuario abre el archivo comprimido y hace doble clic
en el archivo JavaScript, el motor JScript de Windows lo
ejecuta para iniciar la conexión con uno o varios hosts
remotos con el fin de descargar otro malware e infectar
la máquina del usuario sin su consentimiento.
Durante años, los ciberdelincuentes han popularizado
las campañas de spam como método para la distribución
de malware. En la mayoría de los casos, los adjuntos
de correo electrónico incluyen un archivo ejecutable
malicioso, normalmente con la extensión .exe, .pif
o .scr; un documento aparentemente inofensivo pero
que incorpora un ejecutable malicioso. Sin embargo,
la tendencia del spam ha cambiado en los últimos
años y ahora incluye documentos manipulados que
aprovechan una vulnerabilidad, o archivos comprimidos
que contienen archivos JavaScript que descargan otro
malware. El malware JavaScript no aprovecha una
vulnerabilidad para llevar a cabo la infección, sino que
emplea la ingeniería social para conseguir el acceso.

"JavaScript" malicioso se
refiere en realidad a archivos
JScript, no a archivos
JavaScript. Hay ligeras
diferencias de código
entre las dos familias de
scripts y en relación a qué
se permite o qué no en
cuanto a seguridad. En este
tema principal no vamos
a analizar estas diferencias,
simplemente utilizaremos
el término más popular,
JavaScript, para referirnos
a los scripts maliciosos.
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Figura 19: Correo electrónico que parece una confirmación de envío, con código JavaScript malicioso en
un adjunto .zip.

Seguir
Figura 20: Este mensaje JavaScript en japonés se envió a cinco direcciones de correo electrónico, todas
con el mismo nombre de destinatario.
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Cadena de infección

Prevalencia

Cuando se ejecuta un JavaScript malicioso, generalmente
descarga un ejecutable de un host remoto y lo guarda
en la carpeta %TEMP%. Se utilizan controles ActiveX,
como wscript.shell, msxml2.xmlhttp y adodb.stream,
para crear una solicitud HTTP GET para descargar el
archivo. Por ejemplo, wscript.shell consigue la variable
de entorno %TEMP% mediante GetSpecialFolder con
TemporaryFolder (valor = 2), o el parámetro %TEMP%
msxml2.xmlhttp descarga binarios maliciosos del servidor
remoto y utiliza el método "open". Estos scripts emplean
tres parámetros: el método HTTP correspondiente
(GET), la URL y el valor booleano "true" o "false" para
las llamadas síncronas o asíncronas, respectivamente.

McAfee comenzó a observar notificaciones de clientes
de scripts JavaScript Nemucod a principios de abril de
2015. Hubo un repunte de notificaciones a mediados
de agosto de 2015 y un nuevo incremento en octubre
de 2015. Las detecciones están repartidas por todo
el mundo y no son específicas para una región.
En el gráfico siguiente se muestra el aumento de
notificaciones de Nemucod, que supone hasta el
90 % de las relativas a scripts JavaScript maliciosos.
Entre los nombres de archivo más habituales en las
campañas de spam se incluyen variantes de "invoice",
"scan", "document", "task" o "fax", entre muchos otros.

Malware Nemucod enviado a McAfee Labs
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Los archivos JavaScript utilizados en estas campañas de
spam de Nemucod emplean patrones de nombres de
archivo distintos de los de campañas de spam anteriores,
que usaban un grupo de nombres común. No solo se
detectan nombres de archivo de JavaScript en inglés:

Métodos de ocultación

• dokument_05730.pdf.js (sueco)

Para sortear los métodos de seguridad, que han
mejorado, los agresores suelen recurrir a la ocultación
que les permite evitar la detección. Hay algunos trucos
de ocultación y antiemulación que son apropiados tanto
para binarios como para scripts JavaScripts maliciosos:

• Bewerbung [**].zip (alemán)

• Concatenación de cadenas

• ртелеком483.zip (ruso)

• 出書(6月2日)野田.zip (japonés)

• Operaciones inútiles con valores numéricos
• Inversión de cadenas

Los archivos JavaScript maliciosos utilizan, además,
una doble extensión, como .doc.js o .pdf.js, para ocultar
su verdadera intención y confundir a los usuarios. Estos
scripts maliciosos también llegan como archivos de scripts
codificados en JScript y archivos de scripts Windows.

• Caracteres inútiles entre cadenas

• Informacje_Przesylki.wsf

• Matrices que combinan URL falsas con otras útiles

• fattura<día>.<mes>.pdf.js (por ejemplo, fattura02.05.
pdf.js)
Incluso cuando parece que los archivos proceden de
instituciones financieras, observamos que los patrones
son más o menos similares: una cadena breve para
sugerir el nombre del archivo, algunas cadenas o dígitos
aleatorios para que el nombre sea exclusivo, y la extensión
.js o una extensión doble como .doc.js o .pdf.js. Las últimas
variantes de scripts JavaScript maliciosos incluían dos
o más archivos, en lugar de uno solo.

• Comentarios innecesarios
• Cadenas inútiles insertadas entre otras cadenas
• Declaraciones e inicialización de variables con
cadenas inútiles
• Codificación en Unicode/hexadecimal/decimal/Base64
Ocultadores personalizados
Los autores de malware también utilizan con frecuencia
métodos de ocultación personalizados para scripts
JavaScript maliciosos. Destacamos tres:
• Scripts divididos en cadenas diminutas
• JavaScript Obfuscator (versión gratuita)
• Compresor Dean Edwards
Scripts divididos en cadenas diminutas: este método
de ocultación consiste en dividir el código JavaScript
malicioso en cadenas pequeñas de dos a cinco
caracteres, concatenadas durante la ejecución
antes de que se ejecute la función "eval".
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Figura 21: Ejemplo de script dividido en cadenas diminutas con funciones.

JavaScript Obfuscator: el ocultador online gratuito "Javascript Obfuscator”
(versión gratuita) está disponible en www.javascriptobfuscator.com.
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Figura 22: JavaScript con el encabezado original añadido por el ocultador. Hash MD5:
FF6A165652EC9A1C2ADDAEBE15FD0C5E.
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Compresor Dean
Edwards: algunas
variantes posteriores
de JavaScripts utilizan
el compresor "Dean
Edwards" disponible
en http://dean.edwards.
name/packer/.

Figura 23: Ejemplo de JavaScript sin el encabezado original. Hash MD5:
B74412FDF0868D461ED4DBF274EE0422.

Seguir
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Figura 24: Un ejemplo de JavaScript oculto con el compresor Dean Edwards. Hash MD5:
4D3BD79B73A74FC8C0ADB55E59E66AC1.
46

Informe de McAfee Labs sobre amenazas, septiembre de 2017

INFORME

El compresor Dean Edwards a veces se aplica solamente a pequeños fragmentos de
código, en lugar de al script completo:

Figura 25: El compresor Dean Edwards se aplicó a partes de un script JavaScript. Hash MD5:
0C1158575B465C29CA9235A511ECF8A9.
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Análisis del código tras eliminar la ocultación
Algunas variantes captaron nuestra atención por sus cargas útiles inesperadas o bien porque la descarga se realizó de
una forma distinta a la habitual. Examinaremos dos variantes de JavaScript.
Variante 1

Figura 26: La variante 1 intenta descargar un archivo desde los tres sitios.
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En esta variante, observamos un bucle que se activa tres
veces cuando el script intenta descargar tres archivos, uno
desde cada uno de los tres sitios web atacados. Los sitios
aparecen en "var b" y son distintos para cada muestra de
JavaScript. Cada vez que se ejecuta un bucle, aumenta la
variable "i", de manera que su valor pasa de 1 a 3.
La solicitud HTTP GET contiene un enlace de descarga
como el siguiente:
• http://<DNS>/counter/?id=<unique_var_
id>&rnd=473693<i>
El sitio es uno de los nombres de dominios que aparecen
en var b. El valor de unique_var_id es una cadena aleatoria
codificada, larga que se ocultó con el resto del script
y que también aparecerán en el código tras eliminar
la ocultación, o se encontrará al principio de la versión
oculta del script, dependiendo de la variante de JavaScript.

De nuevo, según la variante, el ID unique_var_id se
almacena en la variable "str", "stroke" o "id". En las
primeras versiones de JavaScript se utilizaba un ID
de variable exclusivo que comenzaba por "545",
a continuación, por "555", y las últimas variantes
utilizaban un ID generado de forma aleatoria.
Nosotros asumimos que los ciberdelincuentes
utilizan este ID exclusivo para el registro.
El parámetro "rnd", cuyo nombre se cambió después
a "dc", contiene un valor codificado (473693 en este
ejemplo, que varía con cada muestra), al que se añade
el valor de la variable i para formar la URL de descarga
completa. Una vez que se descargan los tres archivos
de malware, el script los ejecuta. La variante 1 descargó
una muestra de Miuref, de Tescrypt y de Kovter.

Figura 27: En la variante 1, el ID de variable exclusivo se almacena en "var str", que aparece al principio del script oculto.
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Los archivos descargados se guardaron en la carpeta
%TEMP%, con un nombre de archivo codificado
(446032 en este caso), con el sufijo i cuando el archivo
se descargó. En otras palabras, los archivos descargados
se guardan con los siguientes nombres: 4460321.exe,
4460322.exe y 4460323.exe. Estos nombres de archivo
solo son válidos para esta muestra de malware, ya que el
valor codificado cambia según la muestra de JavaScript.

Variante 2
El siguiente código tras eliminar la ocultación coincide
con la variante 1 en algunos puntos, sin embargo es
una versión mejorada con más funciones.
La cadena exclusiva se almacena en la variable "id" en
esta muestra, en lugar de en "str" como en la variante 1,
y se genera de forma aleatoria. Ya no empieza por "545"
o "555". El script intenta descargar un archivo malicioso
adicional (Tescrypt) de cinco servidores atacados, con
sus direcciones almacenadas en la variable "ll".

Seguir
Figura 28: En la variante 2, el ID de variable exclusivo se ocultó con el resto del script y se puede ver en el código tras eliminar la ocultación.
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La solicitud HTTP GET contiene un enlace de descarga
como el siguiente:
• http://<DNS>/counter/?ad=<unique_var_
ad>&dc=380865

El script comprobará si el archivo .exe descargado
existe (como debería ser, si la descarga ha funcionado
correctamente) y crea un archivo .txt con el mismo
nombre (616850.txt en este ejemplo) que contiene
los siguientes datos:

La variable exclusiva "ad" está codificada en el script.
Una vez que el archivo está descargado, se guarda en
la carpeta %TEMP% con el nombre 616850.exe.

Seguir

Figura 29: Nota del ransomware de la variante 2.
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Según las variantes, este archivo puede ser un archivo .txt
(con texto plano, como se muestra en la imagen) o .htm.
Esta nota de ransomware informa a la víctima de que
todos los archivos han sido cifrados y que debe pagar
un rescate de 0,72576 BTC (bc variable = 0,72576 en
este script) para poder descargar el descifrador que se
encuentra en http://<DNS>/counter/?ad=<unique_var_ad>.

Nosotros no descargamos el descifrador, por lo que no
podemos confirmar si lo es realmente, si se trata de otro
malware o si es un enlace falso.
A continuación, el script crea un archivo .cmd, con las
siguientes instrucciones, antes de ejecutarse en silencio:

Figura 30: Archivo .cmd de la variante 2, que busca archivos de distintas extensiones.
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El archivo .cmd muestra todas las unidades disponibles,
desde la C: a la Z:, y busca los archivos que tienen
determinadas extensiones. (Las extensiones cambian
según las variantes). Para cada archivo que se encuentra,
el script anexa una extensión ".crypted" al nombre
original, antes de activar la muestra de Tescrypt
descargada y utilizar cada archivo destino como
parámetro, para descifrarlo.
A continuación, el script añade dos claves "cifradas"
al registro, debajo de HKEY_CURRENT_USER Run y
HKEY_CLASSES_ROOT, para que se abra la nota del
ransomware al iniciar el sistema. Por último, el script
copia la nota del ransomware en el escritorio con el
nombre de archivo decrypt.txt y elimina la nota de la
carpeta %TEMP%, así como el archivo de Tescrypt y el
propio malware (el archivo .cmd).

PowerShell
Microsoft implementó PowerShell para un uso legítimo,
sin embargo, los ciberdelincuentes han aprovechado
este lenguaje de scripting como una herramienta
potente y flexible para llevar a cabo ataques maliciosos.
PowerShell sirve principalmente para automatizar tareas
de administración, como ejecutar comandos en segundo
plano, comprobar los servicios instalados en el sistema,
terminar procesos y gestionar las configuraciones de
sistemas y servidores.
Estas son algunas de las familias de malware basado
en scripts más prevalentes que utilizan PowerShell
para propagarse:
• W97/Downloader
• El malware sin archivos Kovter
• Nemucod y otros programas de descarga JavaScript
Generalmente, un ataque usa PowerShell para ejecutar
scripts maliciosos en la cadena de infección:

Campaña
de spam

Código malicioso
incrustado

Figura 31: La cadena de infección de PowerShell.
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PowerShell puede ocultarse de varias formas, como
mediante accesos directos de comandos, caracteres
de escape o funciones de codificación. Su eficacia al
ejecutarse directamente desde la memoria facilita su
ocultación y complica su detección.

Algunas directivas limitan la ejecución de PowerShell.
Entre ellas, se encuentran "Restricted", "AllSigned",
"RemoteSigned" y "Unrestricted", pero no es difícil
sortearlas. Existen muchas formas sencillas de
ocultar el script y eludir las directivas de ejecución.

El malware PowerShell suele llegar a través de mensajes
de correo electrónico de spam. El código incrustado
en el mensaje contiene el código PowerShell, que
normalmente contiene instrucciones para descargar otra
carga útil que lleva a cabo la actividad maliciosa principal.
Los agresores también pueden ejecutar comandos
maliciosos utilizando PowerShell de modo interactivo.

En variantes recientes, hemos observado lo siguiente:

Figura 32-33: Script PowerShell oculto y su código tras eliminar la ocultación.
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Variante 1
Este archivo descifrado
contiene código
PowerShell que descarga
y ejecuta una carga útil de
ransomware para infectar
la máquina de la víctima.

Figura 34: Esta variante de malware basado en script se descifra con un script PowerShell y contiene cifrado Base64.

Seguir

Figura 35: Tras el descifrado de Base64, aparece el código malicioso.
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Variante 2
Uno de los mejores ejemplos para ilustrar cómo infecta
PowerShell un sistema es el del malware sin archivos,
que carga malware o incrusta scripts maliciosos en la
memoria, en lugar de copiarlos en el disco. Entre los
ejemplos, se pueden citar Kovter y Powelike. No dejan
rastro en el disco, lo que dificulta la detección, ya que la
mayoría de los productos antimalware buscan archivos
estáticos en el disco.

Kovter y Powelike escriben el código JavaScript malicioso
y la carga útil cifrada en un subárbol del Registro
y eliminan el permiso de nivel de usuario de estas
claves con el fin de ocultarse ante los productos de
seguridad y los usuarios. Para ocultar su rastro, revocan
los permisos de la lista de control de acceso o añaden
un carácter nulo al nombre de la clave de registro.

Figura 36: Vemos un mensaje de error al intentar acceder a una clave que contiene un carácter nulo.
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Para ejecutar su malware, este ataque sin archivos
emplea funciones como WMI y PowerShell.
Ly9oS6=TN25.Run(“C:\\Windows\\System32\\
WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe iex
$env:csnvjgc”,0,1)
Figura 37: Esta función de malware sin archivos descifrada en
una clave de registro invoca a un ejecutable de PowerShell
para ejecutar la carga útil.

Conclusión
En los últimos años, muchos ciberdelincuentes han
pasado del uso de vectores tradicionales con archivos
binarios a ataques basados en scripts, debido a su eficacia,
facilidad de ocultación y gran disponibilidad de recursos
en el sistema. Esta tendencia no se limita a JavaScript,
PowerShell y VBScript, sino que también incluye otros tipos
de módulos no ejecutables para crear infecciones, como
.doc, PDF, .xls, HTML, etc. Prevemos que esta tendencia
se intensificará y aumentará su complejidad.
Mejores prácticas

Una vez que el código de PowerShell se ejecuta,
se conecta a un servidor malicioso, como
hxxp://xxx.x.250.230/upload.php. El script recopila
información del sistema, como la versión del sistema
operativo, el Service Pack y la arquitectura (chipset de
32 o 64 bits). Además, comprueba si están presentes
.Net Framework y Adobe Flash Player, y averigua
cuál es la última versión del navegador. En función
de esta información, el script recibe comandos del
servidor de control para efectuar otras actividades
maliciosas. Encontrará más información sobre el
malware sin archivos en el Informe de McAfee Labs
sobre amenazas de noviembre de 2015.

• La mejor forma de proteger su sistema frente a las
infecciones de malware basado en scripts es frenarlas
antes de que ocurran. La prevención es la clave.
El factor más importante a la hora de evitar cualquier
tipo de ataque de malware a un sistema es el usuario.
Los usuarios deben ser conscientes del riesgo que
implican las descargas e instalaciones de aplicaciones
que no conocen o que no son de confianza.
Los usuarios desprevenidos también pueden
descargar malware mientras navegan.
• Es importante aplicar las actualizaciones y parches de
seguridad para las aplicaciones y el sistema operativo.
• Tenga siempre actualizados los navegadores web
y los complementos, así como el antimalware en
los endpoints, y los gateways de la red con las
últimas versiones.
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• No utilice nunca sistemas que no hayan sido
distribuidos y certificados por el grupo de seguridad
de TI de la empresa. El malware basado en scripts
se propaga fácilmente por activos no protegidos
conectados a la red de la empresa.
• En los casos en los que los usuarios tienen privilegios
de administrador para instalar aplicaciones sin
supervisión del personal de seguridad de TI, se les
debe informar de que únicamente deben instalar
aplicaciones con firmas de confianza procedentes de
proveedores conocidos. No es raro que aplicaciones
"inofensivas" tengan incrustados rootkits y otros tipos
de malware basado en scripts.

• Ponga en práctica un programa educativo para luchar
contra el phishing: el malware se suele distribuir
a través de ataques de correo electrónico selectivos.
• Utilice la inteligencia sobre amenazas junto a la
tecnología antimalware. Esta combinación le ayudará
a mejorar el tiempo de detección para las amenazas
de malware nuevas y para las conocidas.
Para descubrir cómo pueden ayudarle los productos
de McAfee a protegerse del malware basado en scripts,
haga clic aquí.

• Evite descargas de aplicaciones de fuentes distintas
de la Web. Son muy elevadas las probabilidades de
descargar malware de grupos Usenet, canales IRC,
clientes de mensajería instantánea o redes P2P.
Los enlaces a sitios web vistos en IRC y mensajes
instantáneos suelen llevar a descargas infectadas.

RESUMEN DE LA SOLUCIÓN

Protección frente al malware basado en scripts
Los creadores de malware han dificultado su detección con técnicas como el polimorfismo, la implantación de
órganos de vigilancia, la revocación de permisos y otros métodos.
Durante esta década, también hemos visto que los agresores aprovechan funciones como el Instrumental de
administración de Microsoft Windows (WMI) y Windows PowerShell para atacar endpoints sin guardar ningún
archivo binario en disco, lo que les garantiza que el ataque sea difícil de localizar, ya que el código malicioso se
puede implantar directamente en el registro de un host comprometido.
Las infecciones basadas en scripts llevan años produciéndose. Aunque se denominaban "sin archivos", las
familias de malware depositaban en el disco un pequeño archivo binario durante el ataque inicial antes de
desplazarse a la memoria principal del sistema.
Sin embargo, las últimas técnicas de evasión utilizadas por el malware basado en scripts no dejan rastro en
el disco, lo que complica su detección, que por lo general depende de la búsqueda de archivos estáticos.
Lea sobre nuestro exhaustivo análisis del malware basado en macros en el informe de McAfee Labs sobre
amenazas de septiembre de 2017.
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Para descubrir cómo
pueden ayudarle los
productos de McAfee
a protegerse del malware
basado en scripts,
haga clic aquí.
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Malware

Malware total

Nuevo malware
60 000 000

750 000 000

50 000 000

600 000 000

40 000 000

450 000 000

30 000 000

300 000 000

20 000 000

150 000 000

10 000 000

0

0

2015

2016

3.er trim. 4.º trim. 1.er trim. 2.º trim. 3.er trim. 4.º trim. 1.er trim. 2.º trim.

2015

3.er trim. 4.º trim. 1.er trim. 2.º trim. 3.er trim. 4.º trim. 1.er trim. 2.º trim.

El aumento de nuevo
malware se debe en
parte al incremento de
instaladores de malware
y al troyano Faceliker.
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Fuente: McAfee Labs, 2017.

Fuente: McAfee Labs, 2017.

Nuevo malware para móviles

Total de malware para móviles
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Tasas mundiales de infección
por malware para móviles

Tasas de infección de malware
para móviles por regiones

(porcentaje de clientes de dispositivos móviles
que notiﬁcaron infecciones)
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Nuevo malware para Mac
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Nuevo ransomware

Total de ransomware
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Nuevos archivos binarios
ﬁrmados maliciosos
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Nuevo malware basado en macros

Total de malware basado en macros

250 000

1 200 000

200 000

1 000 000

150 000

800 000

100 000

600 000

50 000

400 000

0

200 000

3.er trim. 4.º trim. 1.er trim. 2.º trim. 3.er trim. 4.º trim. 1.er trim. 2.º trim.
2015

2016

0

2017

3.er trim. 4.º trim. 1.er trim. 2.º trim. 3.er trim. 4.º trim. 1.er trim. 2.º trim.
2015

Fuente: McAfee Labs, 2017.

2016

2017
Fuente: McAfee Labs, 2017.

Incidentes

Incidentes de seguridad hechos
públicos por región

Los 10 principales vectores de ataque en 2016-2017
(número de incidentes hechos públicos)
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Los 10 principales sectores atacados
por región en el 2.º trimestre
(número de incidentes hechos públicos)

Los 10 principales sectores atacados en 2016-2017
(Número de incidentes hechos públicos)
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Amenazas web y de red

Nuevas URL sospechosas

Nuevas URL de phishing
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Prevalencia de redes de bots de spam
por volumen en el 2.º trimestre

Nuevas URL de spam
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Gamut vuelve a ganar en
cuanto a volumen durante
el 2.º trimestre, siguiendo
con su tendencia de envío
de mensajes de spam
relacionados con el trabajo
y con medicamentos falsos.
La red de bots Necurs fue
la más nefasta, dando lugar
a varios fraudes bursátiles de
tipo pump-and-dump durante
el trimestre.
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Fuente: McAfee Labs, 2017.

Principal malware que se conectó
a los servidores de control en el 2.º trimestre
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Acerca de McAfee
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 garantiza la seguridad de 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 ciberdelincuentes en beneficio de todos.
www.mcafee.com/es

Avenida de Bruselas nº 22
Edificio Sauce
28108 Alcobendas, Madrid España
www.mcafee.com/es
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